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Resumen 

Este proyecto desarrolla el Plan de Autoprotección Básico del conjunto de edificios de la 

fábrica de MOTELECTRA, S.A.. 

En los edificios que forman parte del recinto coexisten dos negocios: la fábrica de 

MOTELECTRA, S.A., dedicada a la fabricación de motores eléctricos, y la delegación de un 

proveedor del sector ferroviario. 

Con este proyecto se pretende aplicar el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, 

derogando la Orden de 29 de noviembre de 1984, que aunque mantiene los mismos 

contenidos, modifica de manera significativa la estructura de los Planes de Autoprotección. 

Para determinar el tipo de Plan de Autoprotección a aplicar según el uso o actividad, se ha 

seguido el criterio establecido en la Guía Técnica de planes de autoprotección y 

emergencias elaborada por el CETIB. Con esto, al tratarse de una actividad cuya superficie 

útil es superior a 1000 m2 y cuya ocupación es mayor de 10 personas, debe elaborarse un 

Plan de Autoprotección Básico, el cuál debería incluir, al menos, siete documentos. 

La adecuación a la normativa de prevención de incendios se ha hecho según lo establecido 

en el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, así como el RD 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, y más concretamente, en el Documento Básico SI – Seguridad en 

caso de incendio, conforme a las modificaciones del mencionado RD 173/2010. 

Para calcular el riesgo de incendio en los edificios que forman el recinto, se ha utilizado el 

método de F.R.A.M.E. (Fire Risk Assessment Method for Engineering), debido a que,  entre 

todos los métodos de cálculo del riesgo de incendio existentes, es el más completo, 

transparente y práctico, ya que calcula el riesgo de incendio en los edificios tanto para el 

patrimonio, para las personas y para las actividades, mediante la evaluación sistemática de 

varios factores de influencia, utilizando un soporte informático en forma de aplicación de hoja 

de cálculo de Excel. 

A partir de los resultados obtenidos con dicho método, se han propuesto medidas 

preventivas relativas a los riesgos propios de las actividades que se realizan en el centro. 

Finalmente, se ha establecido si se dispone, por una parte, de una dotación de medios 

materiales de protección adecuados y, por otra, de unos medios humanos bien organizados 

y formados. 
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Prefacio 

La empresa objeto de estudio se reserva el derecho de confidencialidad de los datos 

relativos a la identificación del titular de la actividad, del director del plan de autoprotección y  

de las personas que llevarán a cabo los procedimientos y la implantación del Plan de 

actuación en emergencias, así como sus correspondientes direcciones postales, números de 

teléfono y fax. 

Por este motivo, se muestran únicamente los datos necesarios para la realización de un 

proyecto docente. En los capítulos donde deben establecerse los datos correspondientes a 

dichas identificaciones, únicamente se ha detallado el cargo de la persona dentro de la 

empresa. Del mismo modo, en el Anexo I, correspondiente al directorio de comunicación, se 

ha omitido el punto referente a los números de teléfonos del personal de emergencias. 

Respecto al nombre o razón social de la empresa se ha establecido como MOTELECTRA, 

S.A. 

Antecedentes 

La empresa objeto de estudio fue fundada en 1910, es pionera en España en la industria 

eléctrica y suministradora mundial de convertidores, electrónica de potencia y motores 

eléctricos para metros, tranvías, locomotoras y trenes de alta velocidad. 

La empresa se encuentra situada en Cornellà de Llobregat, en la comarca del Baix 

Llobregat, y consta de una plantilla de cerca de 300 trabajadores. 

Originalmente, los edificios de los talleres fueron construidos en 1908 en esta ubicación 

debido a la necesidad de la empresa de ampliar su espacio al diversificar su gama de 

fabricación de productos, con una extensión de 25.000 m2 de superficie. 

En 1925, la empresa extendió de nuevo su cartera de fabricación de productos, lo cuál llevó 

a construir un almacén central. La superficie comprendida por los edificios de la fábrica se 

incrementó de 25.000 m2 de extensión a 47.000 m2. Entre 1940 y 1975, la empresa vivió una 

época de desarrollo y crecimiento, donde se pasó de los 47.000 m2 a los 150.000 m2 de 

extensión. 

Desde 1976, la empresa ha debido de adaptarse a épocas de recesión, como la crisis del 

petróleo, teniendo que reestructurar y reordenar la superficie utilizada, pasando de 150.000 

m2 a 30.000 m2, con la que cuenta en la actualidad. 
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Motivación 

La razón que motiva la realización de este proyecto es, principalmente, la aparición del Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia, derogando la Orden de 29 de noviembre de 

1984. 

Según establece el RD 393/2007, el Plan de Autoprotección, dependiendo de la actividad, 

ocupación, carga de fuego, superficie, tipo y cantidad de productos almacenados, así como 

otros condicionantes sectoriales, podrá incluir hasta nueve documentos. Las disposiciones 

de este Real Decreto se aplican a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la 

Norma Básica de Autoprotección. 

En el caso que nos ocupa, la actividad descrita en el proyecto no se encuentra comprendida 

en dicho anexo I. 

En este caso, siguiendo el criterio establecido en la Guía Técnica de planes de 

autoprotección y emergencias elaborada por el CETIB, al tratarse de una actividad cuya 

superficie útil es superior a 1000 m2 y cuya ocupación es mayor de 10 personas, debe 

elaborarse un Plan de Autoprotección Básico, el cuál debería incluir, al menos, siete 

documentos: 

1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. 

3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 

5. Plan de actuación ante emergencias. 

6. Implantación del Plan de Autoprotección. 

7. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 

El Plan de Autoprotección deberá ajustarse, además, a lo dispuesto en las disposiciones 

legales generales y específicas aplicables a la actividad o uso considerado. 
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Introducción 

Objetivos del proyecto 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Autoprotección de 1984, con la elaboración 

del Plan de Autoprotección se persiguen los siguientes objetivos, aun vigentes: 

- Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido). 

- Conocer la peligrosidad de los distintos sectores. 

- Conocer los medios de protección disponibles. 

- Conocer las carencias existentes según la normativa vigente. 

- Conocer las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones 

generales. 

- Prevenir las causas que puedan dar origen a una emergencia y controlar los riesgos 

sobre las personas y bienes. 

- Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 

- Informar y formar a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una 

emergencia y en condiciones normales para su prevención. 

- Preparar la posible intervención de los recursos y medios exteriores en caso de 

emergencia (Bomberos, Ambulancias, Policía, etc.) 

- Elaborar, implantar materialmente y mantener actualizado y operativo el Plan de 

Autoprotección. 

Alcance del proyecto 

Este proyecto es de aplicación en el conjunto de edificios de la fábrica de MOTELECTRA, 

S.A., situado en la manzana limitada por las calles Luis Muntadas y Sevilla, pertenecientes al 

término municipal de Cornellà de Llobregat. 
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1. Identificación de los titulares y del 

emplazamiento de la actividad 

 

1.1. Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. 

Denominación de la actividad, nombre y/o marca. 

Teléfono y Fax 

 MOTELECTRA, S.A. 

 Luis Muntadas, 4 

 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 

 

1.2. Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o 

Razón Social. Dirección Postal, Teléfono y Fax. 

 Director de la fábrica de MOTELECTRA, S.A. 

 Luis Muntadas, 4 

 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 

 

1.3. Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del 

director o directora del plan de actuación en emergencia, 

caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax. 

El Director del Plan de Autoprotección y del plan de actuación en emergencia será el Director 

de la fábrica de MOTELECTRA, S.A. 
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2. Descripción detallada de la actividad y del medio 

físico en el que se desarrolla 

 

2.1. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas 

objeto del Plan 

La actividad principal del edificio es de tipo industrial, concretamente, la fabricación de 

motores eléctricos, transformadores y generadores, incluyendo sistemas de tracción para 

todo tipo de trenes, electrónica de potencia y sistemas de señalización. 

Existen también unas actividades secundarias, como es el caso de las de tipo administrativo 

y de almacén, dependientes de la actividad principal del edificio. 

 

2.1.1. Conjunto de naves industriales y edificios auxiliares 

El conjunto de edificios de talleres de la fábrica está formado por un conjunto de 27 edificios, 

divididos en 15 naves industriales y 12 edificios auxiliares de diferentes configuraciones 

estructurales, los cuáles ocupan una superficie de 17.900 m2. 

En 9 de estas naves industriales se realizan, principalmente, las actividades de tipo industrial 

pertenecientes al proceso de fabricación de motores eléctricos. 

5 de estas naves y 9 de los edificios auxiliares están destinados a actividades de almacenaje 

de materias primas, residuos generales, residuos líquidos, productos inflamables, carretillas y 

trasteros. 

Otros 2 de estos edificios auxiliares están destinados a albergar las instalaciones de 

abastecimiento de la fábrica, como pueden ser estaciones transformadoras, compresores de 

aire comprimido, etc. 

En la nave restante están situados los vestuarios de hombres y mujeres del personal de 

fábrica. 

Finalmente, en el edificio auxiliar restante, se encuentra el Servicio Médico de la empresa. 
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2.1.2. Edificio principal de oficinas 

El edificio de oficinas de la fábrica está formado por un edificio de 5 plantas, más planta baja, 

las cuáles ocupan una superficie total de 3.151 m2. 

En la planta baja, de 603 m2, está ubicada la oficina técnica, la cuál dispone de dos entradas 

para acceder directamente a los edificios de talleres principales. 

En la primera planta, de 603 m2, se encuentran las áreas administrativas, el despacho de 

dirección y de secretaría de dirección, y tres salas de reunión. 

En la segunda planta, de 603 m2,  se encuentra el departamento de recursos humanos, el 

cuál consta de dos oficinas y una sala de reunión. 

En la tercera planta, de 603 m2,  se encuentran varias salas de reunión. 

En la cuarta planta, de 603 m2, se encuentra la delegación de un proveedor del sector 

ferroviario, la cuál acoge una amplia oficina y una sala de reunión. 

En la quinta planta, de 136 m2, se encuentra el departamento de soporte para las 

herramientas informáticas de gestión, que consta de una oficina. 

 

2.1.3. Distribución de plantas 

La distribución funcional de plantas es la que se detalla a continuación. 

 

1. PLANTA BAJA: 

La planta baja comprende la totalidad de los 28 edificios de los que consta la fábrica. 

En esta planta se ubican las actividades de tipo industrial pertenecientes al proceso de 

fabricación de motores eléctricos, de almacenaje de materias primas, residuos 

generales, residuos líquidos, productos inflamables, carretillas y trasteros, las 

instalaciones de abastecimiento, vestuarios, y el servicio médico, ubicadas en los 27 

edificios que forman el conjunto de naves industriales y edificios auxiliares de la fábrica. 

Esta planta también incluye la planta baja el edificio principal de oficinas, donde está 

ubicada la oficina técnica. 

El cuadro de superficies de cada una de estas dependencias, según la nomenclatura de 

edificios expuesta en el Plano Nº 2, es el siguiente: 
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Nº EDIFICIO DEPENDENCIA SUP. (m2) 

2 Talleres principales 6.747 

15 Almacén de expediciones 240 

15’ Servicio Médico 84 

29 Bobinaje 337 

30 Impregnación 650 

37 Corte de fibra 245 

40 Trasteros 413 

47 Trasteros 140 

54 Almacén 138 

59 Carretillas 138 

67 Nevera 25 

77 Vestuarios 624 

77 Oficina técnica 360 

80 Oficina técnica 603 

81 Almacén de productos inflamables 60 

85 Almacén de residuos líquidos 58 

96 Almacén de productos inflamables 24 

96’ Almacén de productos inflamables 263 

97 Almacén de productos inflamables 108 

99 Bobinaje 604 

100 Reparación de convertidores 287 

115 Bobinaje 588 

134 Montaje Motores 693 

155 Ensayos 2.531 

160 Mecanización Motores 1.640 

161 Almacén de residuos líquidos 203 

162 Compresores 44 

TOTAL PLANTA BAJA 17.487 

Tabla 2.1. Superficies de las dependencias de la planta baja 
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Por lo que se refiere a cada una de las dependencias que forman la oficina técnica, la 

cuál se encuentra repartida entre los edificios Nº 77 y 80, el cuadro de superficies más 

detallado es el siguiente: 

 

DEPENDENCIA SUP. (m2) 

Espacio oficinas 645

Sala de reunión 1 18

Sala de reunión 2 10

Sala de reunión 3 8

Despacho 1 18

Despacho 2 18

Despacho 3 18

Zona de escaleras 43

Ascensor 9

Accesos 73

Pasillos 73

Aseos 30

TOTAL OFICINA TÉCNICA PLANTA BAJA 963

Tabla 2.2. Superficies de la oficina técnica de la planta baja 

 

2. PRIMERA PLANTA 

La primera planta comprende la perteneciente al edificio principal de oficinas, donde se 

encuentran las áreas administrativas, el despacho de dirección y de secretaría de 

dirección. 

El cuadro de superficies de cada una de las dependencias que forman dicha planta es el 

siguiente: 

 

DEPENDENCIA SUP. (m2) 

Oficina de administración 126

Sala de reunión 1 72
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Sala de reunión 2 36 

Sala de reunión 3 48 

Despacho de dirección 51 

Despacho de secretaría de dirección 33 

Despacho del responsable de admin. y finanz. 34 

Sala anexa 8 

Zona de escaleras 75 

Ascensor 9 

Pasillos 87 

Aseos 24 

TOTAL PRIMERA PLANTA 603 

Tabla 2.3. Superficies de las dependencias de la primera planta 

 

3. SEGUNDA PLANTA 

La segunda planta comprende la perteneciente al edificio principal de oficinas, donde se 

encuentra el departamento de recursos humanos. 

El cuadro de superficies de cada una de las dependencias que forman dicha planta es el 

siguiente: 

DEPENDENCIA SUP. (m2) 

Espacio oficina 302 

Sala RR.HH. 58 

Despacho del Responsable de RR.HH. 22 

Sala anexa 1 8 

Sala anexa 2 32 

Zona de escaleras 75 

Ascensor 9 

Pasillos 73 

Aseos 24 

TOTAL SEGUNDA PLANTA 603 

Tabla 2.4. Superficies de las dependencias de la segunda planta 
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4. TERCERA PLANTA 

La tercera planta comprende la perteneciente al edificio principal de oficinas, donde se 

encuentran varias salas de reunión. 

El cuadro de superficies de cada una de las dependencias que forman dicha planta es el 

siguiente: 

 

DEPENDENCIA SUP. (m2)

Espacio oficina 342

Sala de reunión 46

Sala anexa 1 8

Sala anexa 2 32

Zona de escaleras 75

Ascensor 9

Pasillos 67

Aseos 24

TOTAL TERCERA PLANTA 603

Tabla 2.5. Superficies de las dependencias de la tercera planta 

 

5. CUARTA PLANTA 

La cuarta planta comprende la perteneciente al edificio principal de oficinas, donde se 

encuentra la delegación de un proveedor del sector ferroviario. 

El cuadro de superficies de cada una de las dependencias que forman dicha planta es el 

siguiente: 

 

DEPENDENCIA SUP. (m2)

Espacio oficina 365

Sala de reunión 30

Sala anexa 1 8

Sala anexa 2 25

Zona de escaleras 75
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Ascensor 9 

Pasillos 67 

Aseos 24 

TOTAL CUARTA PLANTA 603 

Tabla 2.6. Superficies de las dependencias de la cuarta planta 

 

6. QUINTA PLANTA 

La quinta planta comprende la perteneciente al edificio principal de oficinas, donde se 

encuentra el departamento de soporte para las herramientas informáticas de gestión. 

El cuadro de superficies de cada una de las dependencias que forman dicha planta es el 

siguiente: 

 

DEPENDENCIA SUP. (m2) 

Oficina 59 

Sala de reunión 24 

Zona de escaleras 49 

Ascensor 4 

TOTAL QUINTA PLANTA 136 

Tabla 2.7. Superficies de las dependencias de la quinta planta 

 

 

2.2. Descripción del centro o establecimiento, dependencias e 

instalaciones donde se desarrollen las actividades objeto 

del plan 

El conjunto de edificios de la fábrica de MOTELECTRA, S.A., se encuentra situado en la 

manzana limitada por las calles Luis Muntadas y Sevilla. En esta misma manzana también 

coexisten otros edificios, además de los propios de la fábrica. Se trata de varias naves 

industriales y edificios de uso administrativo. 
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2.2.1. Características estructurales 

En cuanto al conjunto de edificios que forman parte de la fábrica, existen 10 tipos de 

configuraciones diferentes de edificios. 

El conjunto de edificios que definen los talleres principales esta formado por un conjunto de 

13 naves industriales, de las mismas características estructurales, yuxtapuestas por su eje 

longitudinal que, a su vez, están unidas a otro conjunto de 2 naves industriales de diferentes 

características por uno de sus ejes transversales. Con estas características, la totalidad de la 

nave que forman dichos edificios toma unas dimensiones considerables, proporcionando una 

gran amplitud en su interior. 

En el otro eje transversal de dicho conjunto, se encuentra el edificio de oficinas de 5 plantas, 

siendo el único que dispone de obra vista. 

Junto a estos dos últimos edificios, se encuentra un conjunto de 6 naves de menores 

dimensiones, en las cuáles se encuentran los vestuarios y parte de la planta baja de oficinas. 

El resto de edificios que forman parte de este conjunto principal, se trata de dos naves con 

cubierta a cuatro aguas de diferentes dimensiones, destinadas a diversos procesos de la 

fabricación de motores eléctricos. 

Existen 3 conjuntos de edificios auxiliares, formados por 5, 3 y 2 naves, de diversos tamaños 

y cubiertas, destinadas, respectivamente, a tareas del proceso productivo, almacenamiento 

de productos y residuos, y como trasteros. 

Finalmente, existe una nave auxiliar destinada a trabajos de reparación y una cubierta sin 

cerramiento para las instalaciones de abastecimiento de aire comprimido. 

La estructura exterior de los edificios que forman los diferentes conjuntos de naves 

industriales, que se han descrito anteriormente, está formada por cajas perimetrales 

cerradas de muro de ladrillo. 

Su estructura interior está formada por pilares metálicos de diversos perfiles y tamaños, y 

una sucesión de pórticos transversales metálicos de diversos perfiles y tamaños.  

Las cubiertas de las 13 naves industriales que forman el conjunto de naves industriales de 

los talleres principales son de teja plana con recubrimiento de poliuretano y cuentan con un 

entramado de hierro. Las de las otras 2 naves son de chapa y de fibrocemento ondulado, 

respectivamente, ambas con un entramado de madera. 

Las cubiertas de las naves de los vestuarios y parte de la planta baja de oficinas son de 

terrado cerámico con un recubrimiento de fibra y un entramado de hormigón armado. 
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Respecto a los edificios auxiliares destinados a tareas del proceso productivo y como 

trasteros, sus cubiertas son de fibrocemento ondulado con un recubrimiento de poliuretano y 

un entramado de hormigón armado. Los edificios de almacenamiento de productos y 

residuos, cuentan con unas cubiertas de chapa con un entramado de hormigón armado. 

Finalmente, por lo que respecta al edificio de oficinas, su estructura exterior está formada por 

cajas perimetrales cerradas de muro de ladrillo, mientras que su estructura interior está 

formada por elementos de hormigón. Su cubierta es de terrado cerámico con un 

recubrimiento de fibra y un entramado de hormigón armado. 

 

2.2.2. Sectorización de incendios 

Para determinar los sectores de incendio se aplica el Documento Básico DB-SI 1 del CTE, 

en su apartado 1, el cuál especifica los parámetros y procedimientos en relación a la 

propagación del incendio por el interior del edificio. 

Para un uso general, como es el caso de la totalidad de las naves industriales y edificios del 

complejo, el CTE no establece un límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 

En el caso del edificio principal de oficinas, no se considera de uso administrativo, ya que 

forma parte de la actividad que se realiza en las naves y edificios. Por lo tanto, el sector de 

incendio que incluye este edificio puede exceder de los 2.500 m2 en su totalidad. 

En cuanto a las zonas de riesgo especial, que en este caso son los edificios auxiliares 

destinados al almacenamiento de residuos, para el caso de un riesgo alto, la superficie 

mínima construida debe ser de 30 m2. 

Otro aspecto a considerar es que las edificaciones que componen el complejo se 

caracterizan por ser dependencias de gran volumen muy comunicadas entre sí, por 

necesidades funcionales. 

Esta última circunstancia determina que la sectorización de incendios propiamente dicha la 

determinen los viales interiores del recinto de la fábrica y, por tanto, los sectores resultantes 

sean los expuestos en la Tabla 2.8. 
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SECTOR DEPENDENCIA (Nº EDIFICIOS) SUP. (m2) 

1 
Oficinas (80), Vestuarios (77) y Naves talleres principales (2, 15, 15’, 
134, 155 y 160)  

15.746 

2 
Bobinaje (29, 99 y 115), Impregnación (30), Nevera (67) y Corte de fibra 
(37) 

1.799 

3 Reparación de convertidores (100) 287 

4 
Almacenes de productos inflamables (81, 96, 96’ y 97) y de residuos 
líquidos (85 y 161) 

716 

5 Almacén (54) y Carretillas (59) 276 

6 Trasteros (40 y 47) 553 

Tabla 2.8. Sectores de incendio 

 

2.2.3. Resistencia al fuego de los elementos estructurales 

Según la nomenclatura definida en el RD 312/2005, el cuál clasifica los productos de la 

construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades, el CTE establece 

que la resistencia al fuego de la estructura del edificio es la siguiente: 

Conjunto de naves industriales y edificios auxiliares: 

- Estructura general:  R 30 

- Paredes puertas y techos: EI 120 

Edificio principal de oficinas: 

- Estructura general:  R 180 

- Paredes puertas y techos: EI 180 

 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales se cumple con los materiales propios 

del edificio, tal como se ha descrito en el apartado 2.2.1. 
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2.2.4. Vías de circulación interior 

A continuación se detallan los diferentes tipos de vías de comunicación que existen, ya sea 

entre las diferentes dependencias o en el interior de las mismas, tanto horizontales como 

verticales, de comunicación entre las diferentes plantas del edificio principal de oficinas. 

Por lo que se refiere al conjunto de naves industriales y edificios auxiliares, la totalidad de 

estos edificios exceptuando los correspondientes al Servicio Médico y a los vestuarios, 

cuentan con pasillos debidamente señalizados entre las diferentes secciones, equipos, 

instalaciones y mobiliario presentes en las distintas dependencias. 

Estos pasillos tienen una anchura superior a 1 m, variando en sus dimensiones en función 

del paso o no de carretillas elevadoras u otros vehículos. Los pasillos presentes en zonas de 

oficinas tienen una anchura mayor a 1,20 m. 

En los edificios correspondientes al Servicio Médico y a los vestuarios de hombres, existe, en 

cada uno de ellos, un pasillo principal que comunica las diferentes dependencias con la 

salida directa al exterior del edificio. En cambio, los vestuarios de mujeres comunican con el 

interior de la nave principal de talleres. 

En el ámbito del edificio principal de oficinas, en su planta baja, dispone de pasillos interiores 

entre los diferentes departamentos de la oficina técnica, los cuáles comunican con 4 salidas 

diferentes: una salida directa al exterior del edifico, otra con el interior de la nave principal de 

talleres y las dos restantes con los dos recintos de escaleras existentes en el edificio. 

Estos recintos de escaleras disponen de salida directa el exterior del edificio, escalera 

especialmente protegida y de ascensor de contrapeso, con servicio desde la planta baja 

hasta la quinta. 

Las plantas que van de la primera a la cuarta, tienen una configuración de un pasillo central 

que comunica con los dos recintos de escalera y con las diferentes dependencias que 

existen en cada planta. 

Por lo que respecta a la quinta planta, sólo dispone de un recinto de escalera que comunica 

directamente con la única dependencia de oficinas. 

 

2.2.5. Vías de evacuación 

A continuación se detallan los diferentes tipos de vías de evacuación que existen, las cuáles, 

en su gran mayoría, son coincidentes con las descritas en el apartado anterior, para su 

utilización en caso de emergencia, y sus respectivas salidas al exterior. 



Pág. 24  Memoria 

 

Aplicando las condiciones establecidas en el Documento Básico DB-SI 3 del CTE, en su 

apartado 3, para recorridos de evacuación, en el caso de los recintos que disponen de más 

de una salida, su longitud no debe exceder de 50 m. En cambio, para recintos que disponen 

de una única salida, esta longitud no puede exceder de 25 m. 

La nave de talleres principales dispone de 11 salidas directas a zonas seguras en el exterior 

del edificio, 2 que comunican con la nave de vestuarios, otra con el edificio principal de 

oficinas y otra más con el recinto de escalera ubicado entre ésta y el edificio de oficinas. De 

éstas, y siguiendo las condiciones anteriormente descritas, se han establecido como salidas 

de emergencia del edificio 9 de las salidas directas al exterior, una de las salidas que 

comunican con los vestuarios, y las dos restantes que comunican con el edificio principal de 

oficinas y con el recinto de escalera. 

Las vías de evacuación de cada una de estas salidas están compuestas por los pasillos 

interiores de la nave más próximos a cada una dichas salidas. 

Por lo que respecta al conjunto de naves de talleres auxiliares, dispone de 4 salidas al 

exterior del edificio, de las cuáles se han establecido 3 de ellas como salidas de emergencia. 

Los pasillos interiores del conjunto de naves componen las vías de evacuación de las 

mismas. 

En cuanto al resto de edificios auxiliares del recinto, éstos disponen de al menos una salida 

directa al exterior de los mismos, con recorridos que no alcanzan los 25 m desde los puntos 

de ubicación más críticos. 

El edificio principal de oficinas, en su planta baja, dispone de 2 salidas de emergencia, de las 

4 descritas en el apartado anterior, una salida directa al exterior del edifico y otra con uno de 

los recintos de escaleras. 

No se consideran los ascensores de los recintos de escaleras, descritos en el apartado 

anterior, a efectos de evacuación. 

Por lo que respecta a las plantas comprendidas de la primera a la quinta, las dos salidas a 

recintos de escalera de cada una de ellas se consideran salidas de emergencia, 

exceptuando la quinta planta que sólo consta de una, y su pasillo central como vía de 

evacuación. 

En todos estos casos, los anchos de paso de cada salida permiten flujos de evacuación 

superiores a 80 personas por minuto. 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación tienen las siguientes características: 
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- Apertura en el sentido de la evacuación, exceptuando las pertenecientes a la nave de 

talleres principales que comunican con el edificio principal de oficinas y con el recinto 

de escalera. 

- Las puertas de apertura automática disponen de puertas abatibles de apertura 

manual a su lado. 

Las vías de evacuación descritas se encuentran detalladas en el Plano Nº 4, correspondiente 

a la disposición de los recorridos de evacuación y las salidas de emergencia de los edificios.  

 

2.2.6. Instalaciones 

Aparte de las instalaciones comunes, propias de los edificios de los tipos descritos, como es 

el caso de la de electricidad, climatización o aire comprimido, las cuáles se detallan en 

profundidad en el apartado 3.1 del presente proyecto debido al valor añadido que aportan en 

términos de seguridad, cabe destacar las siguientes instalaciones singulares presentes en el 

recinto. 

Agua Corriente Sanitaria 

La instalación de agua procede de la red general urbana mediante presión directa de red con 

dos acometidas situadas junto al edificio 155. 

Depuradora 

Existe una depuradora en el recinto destinada a la recogida de las aguas procedentes de la 

red de saneamiento del recinto y posterior vertido a la red de alcantarillado urbano.  

Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

El recinto incorpora una instalación de CCTV que consta de 7 cámaras analógicas 

convencionales exteriores, ubicadas en los accesos y en puntos estratégicos del cerramiento 

perimetral del mismo. 
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2.3. Clasificación y descripción de usuarios 

En los edificios que forman parte del recinto coexisten dos negocios: la fábrica de 

MOTELECTRA, S.A., dedicada a la fabricación de motores eléctricos, y la delegación de un 

proveedor del sector ferroviario. 

Cada uno de ellos están organizados y compuestos por personal de forma independiente, 

sin guardar relación directa uno con el otro. 

 

2.3.1. Personal de MOTELECTRA, S.A. 

El personal perteneciente a la fábrica de MOTELECTRA, S.A. esta compuesto de una 

plantilla de 299 trabajadores. 

El personal de la fábrica se encarga de las tareas propias de la fabricación de material 

ferroviario, incluyendo tareas de oficina, oficina técnica y de producción en taller. 

La estructura organizativa general de la empresa es la siguiente: 

 

PUESTO DE TRABAJO PERSONAS 

Director de la fábrica 1 

Responsable de área funcional de producción 5 

Responsable de Infraestructuras, medio ambiente y 
prevención 

1 

Responsable de calidad de fabricación 1 

Responsable de administración y finanzas 1 

Responsable de recursos humanos 1 

Coordinador de aprovisionamiento 1 

Coordinador de contabilidad 1 

Coordinador de subárea funcional de producción 20 

Coordinador de subárea de infraestructuras 4 

Coordinador de medio ambiente 1 

Coordinador de prevención de riesgos laborales 1 

Coordinador de subárea de calidad de fabricación 2 

Gestión de aprovisionamiento 6 
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Gestión de contabilidad 8

Gestión de personal 5

Gestión de proyectos 18

Gestión de reparaciones 5

Gestión de calidad de áreas de producción 8

Técnico de herramientas informáticas de gestión 5

Asistente del director de fábrica 1

Asistente administrativo 3

Trabajos auxiliares 10

Maestro de producción 10

Operario de producción 172

Técnico de infraestructuras 5

Bombero 3

TOTAL PERSONAL MOTELECTRA, S.A. 299

Tabla 2.9. Personal de MOTELECTRA, S.A. 

El horario laboral del personal directivo, responsable y de oficinas es de 8:00h a 17:00h de 

lunes a viernes, pudiendo incluir alguna jornada adicional en sábado durante el mismo 

horario debido a necesidades de producción. 

El personal auxiliar o de apoyo realiza un horario de jornada reducida, pero siempre incluido 

en la franja horaria establecida anteriormente. 

Por lo que respecta a los maestros, operarios, técnicos y bomberos de talleres, están 

distribuidos en 3 turnos de trabajo por jornada, de 6:00h a 14:00h, de 14:00h a 22:00 h y de 

22:00h a 6:00h, de lunes a viernes, pudiendo incluir alguna jornada adicional en sábado 

durante el turno de 6:00h a 14:00h debido a necesidades de producción. 

 

2.3.2. Personal de la delegación de un proveedor del sector ferroviario 

El personal perteneciente a delegación de un proveedor del sector ferroviario, esta 

compuesta de una plantilla de 14 trabajadores. 

El personal de esta sucursal realiza las tareas de oficina propias del suministro de diversos 

sistemas de material ferroviario. 
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La estructura organizativa de la empresa es la siguiente: 

 

PUESTO DE TRABAJO PERSONAS 

Responsable de delegación 1 

Coordinador de unidad de negocio 3 

Técnico comercial 10 

TOTAL PERSONAL PROVEEDOR SECTOR FERROVIARIO 14 

Tabla 2.10. Personal de la delegación del proveedor del sector ferroviario. 

 

El horario laboral del personal responsable y de oficinas es de 8:00h a 17:00h de lunes a 

viernes. 

 

La ocupación de estos usuarios se ha calculado teniendo en cuenta las densidades previstas 

en el Documento Básico DB-SI 3 del CTE, concretamente en la Tabla 2.1 del apartado 2, en 

función del uso previsto: 

- 1 persona / 2 m2: Vestuarios y vestíbulos 

- 1 persona / 10 m2: Oficinas de uso administrativo. 

- 1 persona / 40 m2: Talleres, almacenes, instalaciones y aparcamientos 

- Ocupación nula: Zonas de ocupación ocasional como pasillos, escaleras, aseos, 

salas de material de limpieza, etc. 

 

De acuerdo con estos datos, las ocupaciones del edificio por turno de trabajo quedan 

definidas de la siguiente forma. 
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Turno de 6:00h a 14:00h de lunes a viernes 

Nº 
EDIFICIO DEPENDENCIA PLANTA 

SUP. 
(m2) 

DENSIDAD 
(m2/persona)

OCUPACIÓN 
(persona) 

2 Talleres principales Baja 6.747 67,47 100

15 Almacén de expediciones Baja 270 45,00 6

15’ Servicio Médico Baja 54 10,80 5

29 Bobinaje Baja 337 42,13 8

30 Impregnación Baja 650 40,63 16

37 Corte de fibra Baja 245 40,83 6

40 Trasteros Baja 413 - 0

47 Trasteros Baja 140 - 0

54 Almacén Baja 138 46,00 3

59 Carretillas Baja 138 46,00 3

67 Nevera Baja 25 - 0

77 Vestuarios Baja 624 12,48 50

77 Oficina técnica Baja 360 12,00 30

80 Oficina técnica Baja 603 14,71 41

80 Dirección y administración Primera 603 40,20 15

80 Recursos humanos Segunda 603 30,15 20

80 Salas de reunión Tercera 603 - 0

80 Proveedor sector ferroviario Cuarta 603 43,07 14

80 Herramientas informáticas Quinta 136 27,20 5

81 Almacén de productos inflamables Baja 60 60,00 1

85 Almacén de residuos líquidos Baja 58 58,00 1

96 Almacén de productos inflamables Baja 24 24,00 1

96’ Almacén de productos inflamables Baja 263 43,83 6

97 Almacén de productos inflamables Baja 108 54,00 2

99 Bobinaje Baja 604 40,27 15

100 Reparación de convertidores Baja 287 41,00 7

115 Bobinaje Baja 588 39,20 15

134 Montaje Motores Baja 693 40,76 17

155 Ensayos Baja 2.531 421,83 6
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160 Mecanización Motores Baja 1.640 40,00 41

161 Almacén de residuos líquidos Baja 203 40,60 5

162 Compresores Baja 44 44,00 1

TOTAL OCUPACIÓN       442

Tabla 2.11. Ocupación de los edificios en el turno de 6:00h a 14:00h de lunes a viernes  

 

Turno de 14:00h a 22:00h de lunes a viernes 

Nº 
EDIFICIO DEPENDENCIA PLANTA 

SUP. 
(m2) 

DENSIDAD 
(m2/persona) 

OCUPACIÓN 
(persona) 

2 Talleres principales Baja 6.747 134,94 50

15 Almacén de expediciones Baja 270 45,00 6

15’ Servicio Médico Baja 54 10,80 5

29 Bobinaje Baja 337 - 0

30 Impregnación Baja 650 - 0

37 Corte de fibra Baja 245 - 0

40 Trasteros Baja 413 - 0

47 Trasteros Baja 140 - 0

54 Almacén Baja 138 46,00 3

59 Carretillas Baja 138 46,00 3

67 Nevera Baja 25 - 0

77 Vestuarios Baja 624 12,48 50

77 Oficina técnica Baja 360 12,00 30

80 Oficina técnica Baja 603 14,71 41

80 Dirección y administración Primera 603 40,20 15

80 Recursos humanos Segunda 603 30,15 20

80 Salas de reunión Tercera 603 - 0

80 Proveedor sector ferroviario Cuarta 603 43,07 14

80 Herramientas informáticas Quinta 136 27,20 5

81 Almacén de productos inflamables Baja 60 60,00 1

85 Almacén de residuos líquidos Baja 58 58,00 1

96 Almacén de productos inflamables Baja 24 24,00 1
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96’ Almacén de productos inflamables Baja 263 263,00 1

97 Almacén de productos inflamables Baja 108 108,00 1

99 Bobinaje Baja 604 40,27 15

100 Reparación de convertidores Baja 287 41,00 7

115 Bobinaje Baja 588 39,20 15

134 Montaje Motores Baja 693 40,76 17

155 Ensayos Baja 2.531 421,83 6

160 Mecanización Motores Baja 1.640 40,00 41

161 Almacén de residuos líquidos Baja 203 203,00 1

162 Compresores Baja 44 - 0

TOTAL OCUPACIÓN       350

Tabla 2.12. Ocupación de los edificios en el turno de 14:00h a 22:00h de lunes a viernes  

 

Turno de 22:00h a 6:00h de lunes a viernes 

Nº 
EDIFICIO DEPENDENCIA PLANTA 

SUP. 
(m2) 

DENSIDAD 
(m2/persona) 

OCUPACIÓN 
(persona) 

2 Talleres principales Baja 6.747 337,35 20

15 Almacén de expediciones Baja 270 - 0

15’ Servicio Médico Baja 54 - 0

29 Bobinaje Baja 337 - 0

30 Impregnación Baja 650 - 0

37 Corte de fibra Baja 245 - 0

40 Trasteros Baja 413 - 0

47 Trasteros Baja 140 - 0

54 Almacén Baja 138 - 0

59 Carretillas Baja 138 - 0

67 Nevera Baja 25 - 0

77 Vestuarios Baja 624 12,48 50

77 Oficina técnica Baja 360 - 0

80 Oficina técnica Baja 603 - 0

80 Dirección y administración Primera 603 - 0
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80 Recursos humanos Segunda 603 - 0

80 Salas de reunión Tercera 603 - 0

80 Proveedor sector ferroviario Cuarta 603 - 0

80 Herramientas informáticas Quinta 136 - 0

81 Almacén de productos inflamables Baja 60 - 0

85 Almacén de residuos líquidos Baja 58 - 0

96 Almacén de productos inflamables Baja 24 - 0

96’ Almacén de productos inflamables Baja 263 - 0

97 Almacén de productos inflamables Baja 108 - 0

99 Bobinaje Baja 604 - 0

100 Reparación de convertidores Baja 287 - 0

115 Bobinaje Baja 588 - 0

134 Montaje Motores Baja 693 - 0

155 Ensayos Baja 2.531 - 0

160 Mecanización Motores Baja 1.640 54,67 30

161 Almacén de residuos líquidos Baja 203 - 0

162 Compresores Baja 44 - 0

TOTAL OCUPACIÓN        100

Tabla 2.13. Ocupación de los edificios en el turno de 22:00h a 6:00h de lunes a viernes  

 

Turno de 6:00h a 14:00h en sábado 

Nº 
EDIFICIO DEPENDENCIA PLANTA 

SUP. 
(m2) 

DENSIDAD 
(m2/persona) 

OCUPACIÓN 
(persona) 

2 Talleres principales Baja 6.747 134,94 50

15 Almacén de expediciones Baja 270 - 0

15’ Servicio Médico Baja 54 10,80 5

29 Bobinaje Baja 337 42,13 8

30 Impregnación Baja 650 40,63 16

37 Corte de fibra Baja 245 - 0

40 Trasteros Baja 413 - 0

47 Trasteros Baja 140 - 0
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54 Almacén Baja 138 46,00 3

59 Carretillas Baja 138 46,00 3

67 Nevera Baja 25 - 0

77 Vestuarios Baja 624 12,48 50

77 Oficina técnica Baja 360 72,00 5

80 Oficina técnica Baja 603 60,30 10

80 Dirección y administración Primera 603 - 0

80 Recursos humanos Segunda 603 - 0

80 Salas de reunión Tercera 603 - 0

80 Proveedor sector ferroviario Cuarta 603 - 0

80 Herramientas informáticas Quinta 136 - 0

81 Almacén de productos inflamables Baja 60 60,00 1

85 Almacén de residuos líquidos Baja 58 58,00 1

96 Almacén de productos inflamables Baja 24 24,00 1

96’ Almacén de productos inflamables Baja 263 263,00 1

97 Almacén de productos inflamables Baja 108 108,00 1

99 Bobinaje Baja 604 40,27 15

100 Reparación de convertidores Baja 287 41,00 7

115 Bobinaje Baja 588 39,20 15

134 Montaje Motores Baja 693 40,76 17

155 Ensayos Baja 2.531 421,83 6

160 Mecanización Motores Baja 1.640 40,00 41

161 Almacén de residuos líquidos Baja 203 203,00 1

162 Compresores Baja 44 - 0

TOTAL OCUPACIÓN       257

Tabla 2.14. Ocupación de los edificios en el turno de 6:00h a 14:00h en sábado  

Los valores que difieren en gran medida respecto a los valores de densidades establecidos 

anteriormente, como es el caso del edificio Nº 96, correspondiente a uno de los almacenes 

de productos inflamables, son debido a las características superficiales reducidas de las 

dependencias. 
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2.4. Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el 

que figuren los edificios, instalaciones y áreas donde se 

desarrolla la actividad 

El conjunto de edificios de la fábrica de MOTELECTRA, S.A., se encuentra situado en la 

manzana limitada por las calles Luis Muntadas y Sevilla. 

Tal como se ha comentado antes, en esta misma manzana también coexisten otros edificios, 

además de los propios de la fábrica, los cuáles se componen de varias naves industriales y 

edificios de uso administrativo. 

Por lo que refiere al entorno de la manzana que comprende estos edificios, limita a norte y 

sur con varias naves industriales y edificios administrativos. Al oeste de la manzana se 

encuentra la línea de ferrocarril y en el este se encuentran edificios administrativos en primer 

término, además de edificios de viviendas y locales comerciales. 

El recinto se encuentra situado en un entorno industrial y urbano, en el que la actividad 

desarrollada y separación existente respecto a los edificios próximos permiten considerar 

como baja la influencia mutua en el riesgo de incendio. 

El entorno dispone de los suministros y servicios básicos adecuados a sus condiciones tanto 

industriales como urbanas. 

Las comunicaciones son excelentes, ya que cuenta con varios tipos de transporte público, 

autobuses, metro, tranvía y tren en un radio de 500 m, acceso a la carretera d’Esplugues a 

100 m y se encuentra situado a unos 8 Km de Barcelona. 
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2.5. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad 

para la ayuda externa 

 

2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 

Según establece el Documento Básico DB-SI 5 del CTE, en su apartado 1, los viales de 

aproximación de los vehículos de bomberos deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Anchura mínima libre:   3,5 m 

- Altura mínima libre:   3,5 m 

- Capacidad portante del vial:  20 kN/m2 

 

El recinto dispone de los siguientes accesos: 

 

ACCESO VIAL DE APROXIMACIÓN ANCHURA SENTIDO DE CIRCULACIÓN 

AR1 C/ Luis Muntadas 6,00 m. Doble (Este-Oeste) 

Tabla 2.15. Accesos al recinto 

 

El recinto está delimitado por un cerramiento perimetral de una altura total aproximada de 

2,50 m. 

La accesibilidad de estos viales se considera buena, ya que cumple las condiciones de 

anchura, altura de paso, capacidad portante y de posicionamiento de los vehículos pesados 

de bomberos. Sin embargo, la accesibilidad podría verse influida negativamente por la 

existencia de los vehículos estacionados en dichos viales. 

Los accesos al recinto se encuentran detallados en el Plano Nº 4. 

 

 



Pág. 36  Memoria 

 

Para los edificios con una altura de evacuación superior a 9 m, el Documento Básico DB-SI 5 

del CTE establece se debe disponer de unos espacios de maniobra para los bomberos que 

cumplan las siguientes condiciones: 

- Anchura mínima libre:   5 m 

- Altura libre:    La del edificio 

- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 10 m en 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación. 

- Distancia máxima hasta los accesos para poder llegar a todas las zonas: 30 m 

- Pendiente máxima:  10% 

- Resistencia al punzonamiento del suelo:100 kN sobre 20 cm 

El recinto dispone de viales interiores que permiten la circulación, maniobra y 

estacionamiento de vehículos pesados, ya que cumple las condiciones descritas. 

 

2.5.2. Servicios públicos de protección 

Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS) más próximos 

al recinto son: 

Parque de Bomberos de Cornellà de Llobregat 

Dirección:   Passatge Isabel Aunión, 6 

Teléfono:   085 / 934744080 

Fax:    934752956 

Tiempo de llegada:  3 min 
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3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos 

 

3.1. Descripción y localización de los elementos, 

instalaciones, procesos de producción, etc. que puedan 

dar origen a una situación de emergencia o incidir de 

manera desfavorable en el desarrollo de la misma 

 

3.1.1. Electricidad 

En este apartado se detallan las instalaciones de suministro y distribución de energía 

eléctrica que abastecen las diferentes áreas del recinto. 

La instalación eléctrica procede de una línea de alta tensión, de 11 KV, cuya acometida se 

encuentra situada junto a la línea de ferrocarril. 

Desde esta línea se abastece a los siguientes centros de transformación: 

- Centro de Transformación 1: Ubicado junto a la acometida de 11 KV, se destina a 

los servicios generales de la nave de talleres principales, la cuál comprende los 

edificios 2, 160 y la primera planta del edificio 80. 

- Centro de Transformación 2: Ubicado junto al edificio donde se ubican los 

compresores, edificio 162, se destina a abastecer a los edificios de impregnación, 

bobinaje y compresores. 

- Centro de Transformación 3: Ubicado junto al Servicio Médico, se destina a 

abastecer a los servicios de convertidores y el edificio principal de oficinas 

Principales, exceptuando la primera planta. 

- Centro de Transformación 4: Ubicado junto a montaje, edificio 134, se destina a 

abastecer el edificio de montaje y ensayos, edificio 155. 

La ubicación de los centros de transformación y de las entradas de las acometidas se 

encuentra detallada en el Plano Nº 5, correspondiente a la ubicación de las instalaciones. 
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La instalación se ajusta a lo establecido en el REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

La potencia contratada para el suministro de la instalación eléctrica es de 1.500 kW. 

Ésta suele ser manipulada por los técnicos de infraestructuras eléctricas o por personal 

externo contratado para trabajos de mantenimiento de dicha instalación, en todo caso se 

trata de personal formado y autorizado para realizar dichas tareas. 

Los riesgos asociados a dicha instalación son: 

- Incendio del cableado. 

- Electrocución. 

- Descarga eléctrica de alta y/o baja tensión. 

Todos los puntos de alimentación disponen de los siguientes sistemas de protección para la 

seguridad de las personas, aparatos e instalaciones: 

- Dispositivos para protección contra sobreintensidades. 

- Dispositivos para protección de contactos directos e indirectos. 

 

3.1.2. Climatización 

En este apartado se incluyen las instalaciones destinadas al acondicionamiento térmico de 

las diferentes dependencias de los diferentes edificios de la fábrica. 

La red de gas natural proviene de una estación receptora y de medida de gas junto al edificio 

15.  

Esta estación receptora, situada dentro del recinto, suministra a los siguientes servicios 

generadores térmicos de gas natural: 

- Equipos Thermobloc: 

o 3 ud. MTP 425 de 425.000 kcal/h. 

o 1 ud. MTP 525 de 525.000 kcal/h. 

o 3 ud. IH/AR 400 de 400.000 kcal/h. 
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- Calderas: 

o 1 ud. FERROLI PREXTHERM 100 de 93.740 kcal/h. 

o 1 ud. FERROLI PREXTHERM 107 de 99.760 kcal/h. 

- Generador: 

o 1 ud. GF500 P749/2 235 lts. PIROBLOC, con quemador KLÖCKNER KL85; 

de 500.00 kcal/h. 

- Equipos Ambi-Rad: 

o 16 ud. ER-38 de 34.400 kcal/h. 

o 2 ud. ER-13 de 11.180 kcal/h. 

- Quemadores: 

o 1 ud. Calentador Secc. rep. de 17.200 kcal/h. 

o 1 ud. Calentador COINTRA CE 250T 10 lt. de 17.220 kcal/h. 

 

Además, existen los siguientes equipos de acondicionamiento de aire repartidos en las 

diferentes dependencias de los edificios: 

- Acondicionadores de aire: 

o 12 ud. Bomba de calor tipo Split PANASONIC de 3.000 kcal/h. 

o 7 ud. Bomba de calor tipo Split MITSUBISHI de 5.332 kcal/h. 

o 2 ud. Bomba de calor tipo Split MITSUBISHI de 6.190 kcal/h. 

o 4 ud. Bomba de calor tipo Split MITSUBISHI de 8.050 kcal/h. 

o 2 ud. Bomba de calor tipo Split CARRIER de 10.600 kcal/h. 

o 1 ud. Bomba de calor partida MITSUBISHI de 12.556 kcal/h. 

o 5 ud. Bomba de calor partida MITSUBISHI de 28.800 kcal/h. 
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Los riesgos asociados a la instalación de climatización son: 

- Incendio de los equipos y/o del cableado 

- Transporte de humo y gas. 

- Fuga de refrigerante. 

- Electrocución. 

- Descarga eléctrica de baja tensión. 

 

3.1.3. Aire comprimido 

En este apartado se incluyen las instalaciones de generación de aire comprimido destinadas 

al abastecimiento de las diferentes tomas repartidas en las naves industriales del recinto. 

La red de aire a presión tiene cobertura en todas las naves del recinto, la cuál proviene de la 

instalación de aire comprimido situada en el edificio 162, la cuál consta de los siguientes 

equipos: 

- 1 ud. Compresor ATLAS COPCO GA 50 VSD de 50 kW. 

- 2 ud. Compresor ATLAS COPCO GA 45 AP de 45 kW. 

- 1 ud. Secador frigorífico CHAUMECA ADN-100. 

 

Los riesgos asociados a la instalación de aire comprimido son: 

- Explosión de los equipos. 

- Incendio del cableado. 

- Fuga de refrigerante y/o aceite. 

- Electrocución. 

- Descarga eléctrica de baja tensión. 
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3.1.4. Almacenamiento de Productos Químicos 

En este apartado se detallan las áreas destinadas al almacenamiento de productos químicos 

de las que dispone el recinto. 

Dichas áreas se distribuyen en 5 edificios, correspondiente a una superficie total de 658 m2: 

- Nº 96’, correspondiente a la zona exterior del Almacén de materias primas, que 

consta de una superficie de 263 m2. 

- Nº 97, correspondiente a dos salas interiores del Almacén de materias primas, que 

constan de una superficie conjunta de 108 m2. 

- Nº 81, correspondiente a una sala interior del Almacén de materias primas, que 

consta de una superficie de 38 m2. 

- Nº 96, correspondiente al Almacén de botellas y botellones de gases comprimidos, 

licuados o disueltos a presión, que consta de una superficie de 24 m2. 

- Nº 161, correspondiente al Almacén de residuos líquidos y productos para reciclaje, 

que consta de una superficie de 203 m2. 

La ubicación de estos edificios se encuentra detallada en el Plano Nº 2, correspondiente al 

plano general de situación del recinto. 

A continuación se detalla la clasificación de los productos químicos almacenados en dichos 

edificios, según lo establecido en el REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

En este caso, las Instrucciones Técnicas Complementarias a considerar son: 

- ITC MIE-APQ 1:«Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles». 

- ITC MIE-APQ 5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión». 

- ITC MIE-APQ 7: «Almacenamiento de líquidos tóxicos». 

En el Almacén de de materias primas se almacena, en su zona exterior, un total de 6,25 m3 

de productos químicos, de los cuales la gran mayoría se trata de productos no clasificados 

según el RD 379/2001, así como combustibles de clase C y D, y otros productos que son, al 

mismo tiempo, tóxicos y nocivos. Este almacén se considera de Almacenamiento en el 

exterior, según lo establecido en el punto 3 del Artículo 52 de la ITC MIE-APQ 1. 
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En los edificios correspondientes a las salas interiores del Almacén de materias primas se 

almacena un total de 1,6 m3 de productos químicos inflamables como alcohol, disolventes, 

resinas y endurecedor, así como productos tóxicos y nocivos que, al mismo tiempo, también 

son inflamables, por lo cual sus correspondientes ITC MIE-APQ permiten su 

almacenamiento conjunto. Así, estos almacenes se clasifican como salas anejas, según lo 

establecido en el punto 2 del Artículo 52 de la ITC MIE-APQ 1. 

En el Almacén de botellas y botellones de gases comprimidos se almacenan 1.520 m3 de 

gases inertes como argón, helio y nitrógeno, y 400 m3 de gases oxidantes como oxígeno y 

corgón. Con estos valores, este almacén se clasifica de categoría 3, según lo establecido en 

el Artículo 3 de la ITC MIE-APQ 5. 

Por último, en el Almacén de residuos líquidos y productos para reciclaje se almacena un 

total de 4,4 m3 de productos químicos inflamables, así como tóxicos e inflamables al mismo 

tiempo. Este almacén se considera de Almacenamiento en el exterior, según lo establecido 

en el punto 3 del Artículo 52 de la ITC MIE-APQ 1. 

Al dar cumplimiento a todas las prescripciones de la ITC MIE-APQ 1, también se cumple con 

lo establecido en la ITC MIE-APQ 7, al ser ésta primera más restrictiva que la segunda, tanto 

en distancias  entre instalaciones y entre recipientes como en protección contra incendios. 

 

3.1.5. Aparatos elevadores 

El edificio principal de oficinas dispone, en sus recintos de escaleras, de dos ascensores de 

contrapeso, con servicio desde la planta baja hasta la quinta. 

Los riesgos asociados a los aparatos elevadores son: 

- Atrapamiento o bloqueo. 

- Caída o precipitación. 
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3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

propios de la actividad y de los riesgos externos que 

pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes 

de Protección Civil y actividades de riesgo próximas) 

De acuerdo con el Real Decreto 393/2007, los riesgos que pueden generar una emergencia 

en las instalaciones son: 

- Riesgos externos: 

o Tormentas, inundaciones, nevadas, heladas, etc. 

o Incendio procedente de edificios del entorno. 

- Riesgos internos: 

o Incendios en el propio edificio o instalaciones. 

o Explosión. 

o Fugas y/o derrames de productos químicos. 

o Riesgos por accidente laboral, tanto por parte de personal interno como 

externo, como intoxicación, hemorragia, electrocución, caídas, etc. 

o Actos intencionados que pudieran afectar la integridad de las personas. 

 

Los principales factores de riesgo que definen las situaciones de emergencia descritas son: 

- Pruebas de funcionamiento eléctrico de componentes. 

- Trabajos en bancos de ensayos con motores en tensión. 

- Emisión de radiaciones y humos en trabajos de soldadura. 

- Manipulación de productos químicos como disolventes, pinturas, aceites, grasas o 

pegamentos sin los equipos de protección individual adecuados. 

- Dispersión de chispas en trabajos de soldadura. 
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- Presencia de botes con residuos de disolventes y pintura en zonas próximas a 

conexiones eléctricas. 

- Manipulación de productos químicos como resinas o disolventes en zonas próximas 

a conexiones eléctricas. 

- Ubicación de hornos en zonas próximas a conexiones eléctricas. 

- Tratamiento de residuos líquidos. 

 

3.2.1. Evaluación del riesgo de incendio 

 

Para calcular el riesgo de incendio en los edificios que forman el recinto, a partir de los 

riesgos identificados anteriormente, se utilizará el método de F.R.A.M.E. (Fire Risk Assess-

ment Method for Engineering). 

De entre todos los métodos de cálculo del riesgo de incendio existentes, se ha optado por el 

método de F.R.A.M.E., debido a que es el más completo, transparente y práctico. La gran 

cantidad de factores que tiene en cuenta permite obtener resultados coherentes y muy 

cercanos a la realidad y, además,  es aplicable a cualquier tipo de edificio, excepto a las 

instalaciones al aire libre. 

Este método calcula el riesgo de incendio en los edificios tanto para el patrimonio, para las 

personas y para las actividades. Se efectúa una evaluación sistemática de varios factores de 

influencia para obtener una serie de valores numéricos que caracterizan dichos factores.  

Para ello utiliza un soporte informático en forma de aplicación de hoja de cálculo de Excel, la 

cuál está disponible en varios idiomas, que permite efectuar, revisar y archivar los cálculos, 

así como imprimir el informe correspondiente en varios formatos de texto. 

El método tiene las siguientes características principales: 

- Parte de la consideración básica de que en un edificio bien protegido existe un 

equilibrio entre el peligro de incendios y la protección. Es decir, el cociente "Peligro / 

Nivel de Protección = Riesgo" es inferior a 1, y que, por consiguiente un valor mas 

grande refleja una situación peor. 

- Se puede calcular el peligro por dos series de factores. El riesgo potencial P mide el 

caso más desfavorable a considerar, mientras que el riesgo admisible A mide la 

posible magnitud de las consecuencias. 
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- Se puede calcular la protección partiendo de valores específicos para las diferentes 

técnicas de protección. Así, el peligro de incendio se puede reducir por la previsión 

de medios y medidas de protección adecuados, como pueden ser el medio de 

extinción, las medidas constructivas para garantizar la evacuación, la resistencia al 

fuego del edificio, la presencia de extintores portátiles, hidrantes interiores, 

instalaciones automáticas, grupos de extinción y bomberos públicos, etc. 

- Se deben efectuar tres cálculos, correspondientes a tres guiones o características de 

incendio diferenciadas. Un primer cálculo para el edificio y su contenido, un segundo 

cálculo para los ocupantes, y un tercer cálculo para la actividad que tiene lugar en el 

edificio. 

- La unidad de cálculo es un sector de incendio. Cuando hay varios compartimentos, o 

más de una planta, se necesita una serie de cálculos por compartimento y por planta 

o, al menos una serie de cálculos para los compartimentos más representativos o 

peligrosos. 

 

A continuación se detallan las principales expresiones matemáticas del método para cada 

uno de los tres guiones de incendio: 

 

- Para el edificio y su contenido, el riesgo R es por definición: 

o El Riesgo Potencial P es por definición: 

 Donde q es el factor de carga calorífica, i es el factor de propagación, g es el 

 factor de geometría, e es el factor de plantas, v es el factor de ventilación y z 

 es el factor de acceso. 

o El Riesgo Admisible A es por definición: 

DA

P
R


  (Ec.  3.1)

zvegiqP   (Ec.  3.2) 
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 Donde 1.6 es el valor máximo de A, a es el factor de activación, t es el factor 

 de tiempo de evacuación y c es el factor de contenido. 

o El Nivel de Protección D es por definición: 

 Donde W es el factor de los recursos de agua, N es el factor de protección 

 normal, S es el factor de protección especial y F es el factor de resistencia al 

 fuego. 

 

- Para los ocupantes, el riesgo R1 es por definición: 

o El Riesgo Potencial P1 es por definición: 

 Donde q es el factor de carga calorífica, i es el factor de propagación, e es el 

 factor de plantas, v es el factor de ventilación y z es el factor de acceso. 

o El Riesgo Admisible A1 es por definición: 

 Donde 1.6 es el valor máximo de A1, a es el factor de activación, t es el 

 factor de tiempo de evacuación y r es el factor de ambiente. 

o El Nivel de Protección D1 es por definición: 

ctaA  6,1  (Ec.  3.3) 

FSNWD   (Ec.  3.4) 

11

1
1 DA

P
R


  (Ec.  3.5) 

zveiqP 1  (Ec.  3.6) 

rtaA  6,11  (Ec.  3.7) 

UND 1  (Ec.  3.8) 
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 Donde N es el factor de protección normal y U es el factor de escape. 

 

- Para las actividades, el riesgo R2 es por definición: 

o El Riesgo Potencial P2 es por definición: 

 Donde i es el factor de propagación, g es el factor de geometría, e es el 

 factor de plantas, v es el factor de ventilación y z es el factor de acceso. 

o El Riesgo Admisible A2 es por definición: 

 Donde 1.6 es el valor máximo de A2, a es el factor de activación, c es el 

 factor de contenido, d es el factor de dependencia. 

o El Nivel de Protección D1 es por definición: 

 Donde W es el factor de los recursos de agua, N es el factor de protección 

 normal, S es el factor de protección especial, Y es el factor de salvamento N 

 es el factor de protección normal y U es el factor de escape. 

Todos los parámetros que forman las expresiones del riesgo potencial P, el riesgo admisible 

A y el Nivel de Protección D para cada uno de los guiones de incendio, se calculan mediante 

expresiones matemáticas, las cuáles se detallan en sus respectivos apartados dentro del 

sitio Web del método, expuesto en las referencias bibliográficas. 

22

2
2 DA

P
R


  (Ec.  3.9)

zvegiP 2  (Ec.  3.10) 

dcaA  6,12  (Ec.  3.11) 

YSNWD 2  (Ec.  3.12) 
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Con esto, se considerará que el sector de incendio estudiado es seguro si el valor de los tres 

riesgos, para el patrimonio, ocupantes y actividades, es menor que 1. 

Además, este método permite calcular el riesgo inicial R0, sin medidas de protección, y, 

según el rango en el que este comprendido el valor calculado, el software indica las medidas 

de protección necesarias para lograr que la instalación sea segura. En primer lugar, se busca 

una protección adecuada para las personas, luego se verifica si son necesarias medidas 

complementarias para proteger el patrimonio y, finalmente, las actividades. 

Para la aplicación de dicho método, se ha partido de los sectores de incendios expuestos 

anteriormente en la Tabla 2.8. Primeramente, los resultados obtenidos, utilizando como 

unidad de cálculo dichos sectores, no se correspondían, en algunos casos, con la realidad 

presente en los mismos, debido a la disparidad de valores que presentaban varios factores 

dentro de un mismo sector. 

Por este motivo, en algunos de ellos, se han considerado varios compartimentos dentro del 

mismo sector de incendio con el fin de establecer sectores homogéneos de estudio, siempre 

en función de los parámetros que forman las expresiones del El riesgo potencial P, el riesgo 

admisible A y el Nivel de Protección D. 

Los compartimentos considerados dentro del sector de incendio 1 se muestran detallados en 

el Plano Nº 6, correspondiente a la ubicación de las áreas de las naves de talleres 

principales. Por lo que se refiere a los compartimentos del resto de sectores de incendio, se 

pueden identificar mediante los números de edificio que se muestran en el Plano Nº 2, 

correspondiente al plano general de situación del recinto. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de hoja de cálculo de Excel del método de 

F.R.A.M.E., para cada uno de los sectores evaluados, se muestran en el Anexo III del 

presente proyecto, correspondiente al Cálculo del riesgo de incendio. 

Con esto, se han obtenido los siguientes valores de riesgo de incendio para el caso de 

referencia estudiado, es decir, la situación real presente en las dependencias. 

Riesgo de incendio inicial sin medidas de protección 

SECTOR DEPENDENCIA (Nº EDIFICIO) 
RIESGO INICIAL 

(R0) 

1a1 Entradas y Revisión (2)  0,69 

1a2 Estatores (2)  0,58 
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1a3 Mantenimiento y Rotores (2)  1,14 

1a4 Convertidores y Electrónica (2 y 134)  1,07 

1a5 Montaje Motores (134)  0,78 

1a6 Ensayos (155)  0,89 

1a7 Mecanización Motores (160)  0,67 

1a8 Reparaciones Motores (160)  0,33 

1b0 Oficina Planta Baja (77 y 80) 0,33 

1b1 Oficina Primera Planta (80) 0,44 

1b2 Oficina Segunda Planta (80) 0,49 

1b3 Oficina Tercera Planta (80) 0,55 

1b4 Oficina Cuarta Planta (80) 0,58 

1b5 Oficina Quinta Planta (80) 0,27 

1c Vestuarios (77) 0,31 

2a Bobinaje (29, 99 y 115) 0,90 

2b 
Impregnación (30), Nevera (67) y Corte de fibra 
(37) 

1,43 

3 Reparación de convertidores (100) 0,35 

4a 
Almacén de productos inflamables (81, 96' y 
97) 

0,34 

4b Almacenes de residuos líquidos (85 y 161) 0,03 

5 Almacenes de producto (54) y Carretillas (59) 0,15 

6 Trasteros (40 y 47) 0,59 

Tabla 3.1. Valores de riesgo de incendio inicial sin medidas de protección   
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Riesgo de incendio para el edificio y su contenido 

SECTOR DEPENDENCIA (Nº EDIFICIO) 
RIESGO

(R) 

RIESGO 
POTENCIAL 

(P) 

RIESGO 
ADMISIBLE 

(A) 

NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

(D) 

1a1 Entradas y Revisión (2)  0,19 0,95 1,06 4,64 

1a2 Estatores (2)  0,18 0,55 0,73 4,19 

1a3 Mantenimiento y Rotores (2)  0,35 1,06 0,71 4,19 

1a4 
Convertidores y Electrónica (2 
y 134)  

0,33 1,38 1,00 4,19 

1a5 Montaje Motores (134)  0,24 0,76 0,75 4,19 

1a6 Ensayos (155)  0,27 1,18 1,03 4,19 

1a7 Mecanización Motores (160)  0,19 0,76 0,87 4,64 

1a8 Reparaciones Motores (160)  0,09 0,46 1,08 4,64 

1b0 Oficina Planta Baja (77 y 80) 0,19 0,91 1,19 4,06 

1b1 Oficina Primera Planta (80) 0,28 1,26 1,22 3,66 

1b2 Oficina Segunda Planta (80) 0,37 1,41 1,21 3,14 

1b3 Oficina Tercera Planta (80) 0,42 1,59 1,22 3,14 

1b4 Oficina Cuarta Planta (80) 0,44 1,67 1,21 3,14 

1b5 Oficina Quinta Planta (80) 0,18 0,76 1,19 3,66 

1c Vestuarios (77) 0,17 0,49 1,22 2,38 

2a Bobinaje (29, 99 y 115) 0,25 0,90 0,77 4,64 

2b 
Impregnación (30), Nevera 
(67) y Corte de fibra (37) 

0,49 0,85 0,46 3,78 

3 
Reparación de convertidores 
(100) 

0,17 0,36 0,78 2,64 

4a 
Almacén de productos 
inflamables (81, 96' y 97) 

0,13 0,56 1,28 3,37 
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4b 
Almacenes de residuos 
líquidos (85 y 161) 

0,01 0,04 1,08 3,37 

5 
Almacenes de producto (54) y 
Carretillas (59) 

0,08 0,26 1,29 2,38 

6 Trasteros (40 y 47) 0,32 1,13 1,48 2,38 

Tabla 3.2. Valores de riesgo de incendio para el edificio y su contenido   

 

Riesgo de incendio para los ocupantes 

SECTOR DEPENDENCIA (Nº EDIFICIO) 
RIESGO

(R1) 

RIESGO 
POTENCIAL 

(P1) 

RIESGO 
ADMISIBLE 

(A1) 

NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

(D1) 

1a1 Entradas y Revisión (2)  0,26 0,79 0,73 4,10 

1a2 Estatores (2)  0,60 0,96 0,39 4,10 

1a3 Mantenimiento y Rotores (2)  0,51 0,79 0,37 4,10 

1a4 
Convertidores y Electrónica (2 
y 134)  

0,24 0,69 0,70 4,10 

1a5 Montaje Motores (134)  0,54 0,83 0,41 3,71 

1a6 Ensayos (155)  0,26 1,07 0,76 5,49 

1a7 Mecanización Motores (160)  0,34 0,67 0,53 3,71 

1a8 Reparaciones Motores (160)  0,30 0,91 0,81 3,71 

1b0 Oficina Planta Baja (77 y 80) 0,37 1,06 0,99 2,90 

1b1 Oficina Primera Planta (80) 0,47 1,39 1,02 2,90 

1b2 Oficina Segunda Planta (80) 0,53 1,55 1,01 2,90 

1b3 Oficina Tercera Planta (80) 0,59 1,75 1,02 2,90 

1b4 Oficina Cuarta Planta (80) 0,63 1,84 1,01 2,90 

1b5 Oficina Quinta Planta (80) 0,88 1,88 0,99 2,16 
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1c Vestuarios (77) 0,32 0,74 1,01 2,25 

2a Bobinaje (29, 99 y 115) 0,44 0,85 0,47 4,10 

2b 
Impregnación (30), Nevera 
(67) y Corte de fibra (37) 

1,56 1,27 0,20 4,10 

3 
Reparación de convertidores 
(100) 

0,88 0,72 0,44 1,86 

4a 
Almacén de productos 
inflamables (81, 96' y 97) 

0,37 1,28 0,83 3,32 

4b 
Almacenes de residuos 
líquidos (85 y 161) 

0,04 0,09 0,75 2,73 

5 
Almacenes de producto (54) y 
Carretillas (59) 

0,18 0,43 1,05 2,25 

6 Trasteros (40 y 47) 0,60 1,51 1,25 2,04 

Tabla 3.3. Valores de riesgo de incendio para los ocupantes   

 

Riesgo de incendio para las actividades 

SECTOR DEPENDENCIA (Nº EDIFICIO) 
RIESGO

(R2) 

RIESGO 
POTENCIAL 

(P2) 

RIESGO 
ADMISIBLE 

(A2) 

NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

(D2) 

1a1 Entradas y Revisión (2)  0,20 0,71 0,75 4,73 

1a2 Estatores (2)  0,18 0,34 0,45 4,27 

1a3 Mantenimiento y Rotores (2)  0,35 0,67 0,45 4,27 

1a4 
Convertidores y Electrónica (2 
y 134)  

0,29 0,87 0,70 4,27 

1a5 Montaje Motores (134)  0,28 0,48 0,45 3,87 

1a6 Ensayos (155)  0,23 0,74 0,75 4,27 

1a7 Mecanización Motores (160)  0,20 0,48 0,55 4,29 

1a8 Reparaciones Motores (160)  0,09 0,29 0,75 4,29 

1b0 Oficina Planta Baja (77 y 80) 0,25 0,73 0,90 3,18 
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1b1 Oficina Primera Planta (80) 0,39 1,01 0,90 2,87 

1b2 Oficina Segunda Planta (80) 0,51 1,13 0,90 2,46 

1b3 Oficina Tercera Planta (80) 0,57 1,27 0,90 2,46 

1b4 Oficina Cuarta Planta (80) 0,60 1,33 0,90 2,46 

1b5 Oficina Quinta Planta (80) 0,29 0,61 0,90 2,36 

1c Vestuarios (77) 0,16 0,37 0,90 2,59 

2a Bobinaje (29, 99 y 115) 0,27 0,56 0,45 4,73 

2b 
Impregnación (30), Nevera 
(67) y Corte de fibra (37) 

0,88 0,51 0,15 3,85 

3 
Reparación de convertidores 
(100) 

0,25 0,27 0,45 2,36 

4a 
Almacén de productos 
inflamables (81, 96' y 97) 

0,10 0,32 0,95 3,46 

4b 
Almacenes de residuos 
líquidos (85 y 161) 

0,01 0,02 0,75 3,14 

5 
Almacenes de producto (54) y 
Carretillas (59) 

0,08 0,19 0,95 2,59 

6 Trasteros (40 y 47) 0,31 0,84 1,15 2,35 

Tabla 3.4. Valores de riesgo de incendio para las actividades   

Con estos resultados, se observa que los compartimentos correspondientes a 

Mantenimiento y Rotores; Convertidores y Electrónica; y a la Impregnación, Nevera y 

Corte de fibra son los que presentan, a priori, un mayor riesgo de incendio inicial sin 

medidas de protección. 

Tras efectuar el cálculo del riesgo de incendio para el caso de referencia, para los 

compartimentos correspondientes a Mantenimiento y Rotores; y Convertidores y 

Electrónica, se obtienen unos valores de riesgo, tanto para el edificio y su contenido, los 

ocupantes, y la actividad, inferiores a 1. Esto indica que estos compartimentos están bien 

protegidos con las medidas de protección presentes en ellos actualmente. 

En cambio, para el compartimento correspondiente a la Impregnación, Nevera y Corte de 

fibra, el valor de riesgo para las personas presentes obtenido es superior a 1, mientras 

que para el edificio y su contenido, y la actividad, es inferior a 1. Este primer valor de riesgo 
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de incendio, indica que es necesario proponer medidas de protección complementarias a las 

ya presentes en el compartimento. 

Con esto, para este último compartimento se propone la siguiente medida preventiva: 

- Instalación de un sistema contra incendios de rociadores automáticos de agua, 

distribuidos homogéneamente para abarcar la totalidad del compartimento. 

 Dicho sistema debe disponer de un recurso de agua independiente de la red 

 general urbana y, además, debido a la presencia de líquidos inflamables en el 

 compartimento, se debe añadir al agua una espuma capaz de formar la película 

 acuosa adecuada. 

 La instalación deberá cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 12845, en lo 

 referente al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de rociadores 

 automáticos. Respecto al sistema de espuma, se deberá cumplir con lo expuesto en 

 la norma NFPA 11 A, para los sistemas de espuma de alta y media expansión. 

El presupuesto orientativo para la implantación de dicho sistema se muestra en el Anexo V 

del presente proyecto, correspondiente al Presupuesto para las medidas preventivas.  La 

distribución de los rociadores automáticos de agua, en el compartimento correspondiente a 

la Impregnación, Nevera y Corte de fibra, se muestra en el Plano Nº 7, correspondiente a la 

ubicación de las medidas preventivas complementarias. 

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta dicha medida propuesta, se han obtenido los 

siguientes valores de riesgo de incendio para el caso variante del compartimento 

correspondiente a la Impregnación, Nevera y Corte de fibra. 

 

CÁLCULO DEL RIESGO RIESGO
RIESGO 

POTENCIAL 
RIESGO 

ADMISIBLE
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 

Riesgo de incendio para el edificio y 
su contenido 

0,18 0,85 0,46 10,06 

Riesgo de incendio para los ocupantes 0,68 1,27 0,20 9,39 

Riesgo de incendio para las 
actividades 

0,26 0,51 0,15 13,04 

Tabla 3.5. Valores de riesgo de incendio para el sector 2b con las medidas de protección 

complementarias   
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Tras efectuar el nuevo cálculo, los valores de riesgo, tanto para el edificio y su contenido, 

los ocupantes, y la actividad, son inferiores a 1. Esto indica que las medidas de protección 

propuestas anteriormente son adecuadas para garantizar que el compartimento estará bien 

protegido. 

La aplicación en detalle del método de F.R.A.M.E., para el sector crítico correspondiente a la 

Impregnación, Nevera y Corte de fibra, se muestra en el Anexo IV del presente proyecto. 

 

3.2.2. Evaluación del resto de riesgos 

 

Para la evaluación del resto de riesgos, se procederá a la estimación de los riesgos 

identificados, determinando la potencial severidad del daño o consecuencias y la 

probabilidad de que ocurra la situación descrita. 

En el momento de establecer la probabilidad del daño se han considerado las siguientes 

hipótesis: 

- La frecuencia de exposición al riesgo. 

- Si las medidas de control ya implantadas son adecuadas (resguardos, equipos de 

protección individual, etc.). 

- Si se cumplen los requisitos legales o los códigos de buena práctica. 

- Protección suministrada por los equipos de protección individual y tiempo de 

utilización de estos equipos. 

- Si son correctos los hábitos de los trabajadores. 

- Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

- Exposición a los elementos. 

- Fallos en los suministros básicos o en los componentes de los equipos, así como en 

los dispositivos de protección. 

- Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionadas de los procedimientos). 

 

RIESGO FACTOR DE RIESGO PROB. CONSEC. EVAL. 

Contactos eléctricos 
Pruebas de funcionamiento eléctrico 
de componentes 

Media Media Moderado
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Contactos eléctricos 
Trabajos en bancos de ensayos con 
motores en tensión 

Media Media Moderado

Inhalación o ingestión 
de sustancias nocivas  

Emisión de humos en trabajos de 
soldadura 

Media Media Moderado

Inhalación o ingestión 
de sustancias nocivas  

Manipulación de productos químicos 
como disolventes, pinturas, aceites, 
grasas, etc.  

Baja Media Tolerable 

Exposición a 
radiaciones 

Emisión de radiaciones en trabajos de 
soldadura 

Media Baja Tolerable 

Explosiones Uso de equipos de soldadura Baja Alta Moderado

Tabla 3.6. Evaluación de riesgos 

Con esto, se proponen las siguientes medidas preventivas: 

- Mantener activos y en buenas condiciones los dispositivos de seguridad de la zona 

de pruebas de funcionamiento eléctrico de componentes, así como dotar a los 

trabajadores de formación e información en  seguridad en trabajos con electricidad. 

- Establecer un procedimiento de trabajo para trabajos en tensión, así como disponer 

exclusivamente de trabajadores cualificados y autorizados para este tipo de trabajos, 

 y señalizando y delimitando la zona de trabajo correspondiente. 

- Formación e información en manipulación de productos químicos y dotación de 

equipos de protección individual adecuados a los trabajadores que empleen este tipo 

de productos. 

- Dotar de equipos de protección adecuados, tales como pantallas de protección, a los 

trabajadores que realicen trabajos de soldadura. 

- Mantener en condiciones de uso los equipos de soldadura así como el orden y la 

limpieza en las zonas de trabajo donde se empleen este tipo de equipos. 

- Señalizar la presencia de líquidos inflamables en los lugares de almacenamiento y de 

manipulación de los mismos. 

- Comprobar que la estanqueidad y el aislamiento de los envolventes de los cuadros 

eléctricos son adecuados cuando exista proximidad de hornos. 
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3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas 

tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma que 

tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde 

se desarrolla la actividad 

Tal como se ha detallado en el apartado 2.3, en los edificios que forman parte del recinto 

coexiste el personal de dos negocios: la fábrica de MOTELECTRA, S.A., dedicada a la 

fabricación de motores eléctricos, y la delegación de un proveedor del sector ferroviario. 

A continuación se realizará una recopilación de la cuantificación y tipología de los descritos 

en dicho apartado, considerando especialmente el personal externo y los ocupantes 

eventuales de los edificios. 

 

3.3.1. Personal de MOTELECTRA, S.A. 

El personal perteneciente a la fábrica de MOTELECTRA, S.A. esta compuesto de una 

plantilla de 299 trabajadores. 

El personal del Servicio de seguridad de control de portería también está distribuido en 3 

turnos de trabajo, con tal de garantizar el servicio las 24 h del día, de lunes a domingo. 

El personal del Servicio Médico de la empresa está distribuido en dos turnos de trabajo, de 

6:00h a 14:00, de 14:00 a 22:00 h, de lunes a viernes, pudiendo incluir alguna jornada 

adicional en sábado durante el turno de 6:00h a 14:00h debido a necesidades de producción. 

El personal externo que visita la fábrica por razones de suministro, prestación de servicios o 

visitas, está autorizado a acceder al recinto de fábrica dentro del horario comprendido entre 

las 8:00h y 17:00h, de lunes a viernes. 

El personal externo que presta sus servicios en la fábrica puede realizar todo tipo de trabajos 

de montaje y reparación, incluyendo trabajos de soldadura o manipulación de productos 

químicos. 

Otros riesgos asociados a este tipo de personal son los producidos por la concurrencia de 

actividad en alguna de las dependencias de la fábrica. 

En todo caso, el número máximo de ocupación eventual de personal externo a añadir a los 

valores establecidos en las Tabla 2.11 y 2.12, en cualquiera de las dependencias 

pertenecientes a la fábrica será de 5 personas. 
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Los otros dos tipos de personal externo, comerciales y visitas, no comportan alguna dificultad 

especial apreciable, aunque el número de visitantes por parte de centros formativos puede 

significar una ocupación eventual adicional de hasta 40 personas en alguna de las 

dependencias de la fábrica. 

 

3.3.2. Personal de la delegación de un proveedor del sector ferroviario 

El personal perteneciente a delegación de un proveedor del sector ferroviario, esta 

compuesta de una plantilla de 14 trabajadores. 

Como en el caso anterior, el personal externo que visita la sucursal por razones de 

suministro, está autorizado a acceder al recinto de fábrica dentro del horario comprendido 

entre las 8:00h y 17:00h, de lunes a viernes. 

El personal externo de suministro se trata de comerciales que no comportan alguna dificultad 

especial apreciable. 

El número máximo de ocupación de personal externo a añadir a los valores establecidos en 

las Tabla 2.11 y 2.12 en la dependencia situada en la cuarta planta será de 2 personas. 
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4. Inventario y descripción de las medidas y 

medios de autoprotección 

 

4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, 

humanos y materiales, que dispone la entidad para 

controlar los riesgos detectados, enfrentar las 

situaciones de emergencia y facilitar la intervención de 

los Servicios Externos de Emergencias 

 

4.1.1. Medios materiales de protección 

Las instalaciones de protección contra incendios existentes en el recinto se adaptan a lo 

establecido en el Documento Básico DB-SI 4 del CTE, en cuanto a dotación y señalización 

de las instalaciones. 

Respecto a esta última, las señales de los medios de protección contra incendios de 

utilización manual están señalizadas según la definición de la norma UNE 23.003, la cuál 

establece el tamaño de las mismas en función de su distancia de observación. Además, 

éstas deben ser visibles incluso en caso de fallo del suministro del alumbrado normal. Por 

este motivo, las señales de protección de incendios son fotoluminiscentes. 

Hidrantes exteriores 

La instalación se ajusta a lo establecido en el REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios, el cuál establece que los hidrantes deben ajustarse a lo establecido en las normas 

UNE 23.405, 23.406, 23.400 y 23.091. 

Existen 8 hidrantes con boca de 70 mm de diámetro con conexión de racores tipo Barcelona, 

situados homogéneamente en los viales interiores de la zona del recinto de fábrica, tal como 

se muestra en el Plano Nº 3, correspondiente a la ubicación de los medios de protección. 
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Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 

La instalación se ajusta a lo establecido en el REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios. 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas están compuestos por una fuente de 

abastecimiento de agua, la red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de 

incendio equipadas. 

La totalidad de las bocas de incendio equipadas de las que dispone el recinto son del tipo 25 

mm, están montadas sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro queda por 

debajo de 1,5 m sobre el nivel del suelo y disponen de una manguera de 20 m de longitud. 

La presión dinámica en la punta de la lanza es superior a 5 Kg/cm2. 

El recinto dispone de un total de 25 bocas de incendio equipadas distribuidas de la siguiente 

forma: 12 de ellas ubicadas en el conjunto de naves que forman los talleres principales, 3 en 

el edificio auxiliar del proceso productivo, y las 10 restantes se encuentran repartidas en 2 

por cada una de las plantas comprendidas entre la baja y la cuarta del edificio principal de 

oficinas. 

El número y distribución de las BIE en los diferentes sectores de incendio del recinto, 

garantiza que la totalidad de la superficie de cada sector de incendio queda cubierta por al 

menos una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de 20 m de la 

manguera incrementada en 5 m. 

 

Tanto la instalación de bocas de incendio equipadas como la de hidrantes exteriores se 

abastecen de una red de agua contra incendios que cuenta con una acometida de 6 

pulgadas de diámetro, la cuál se encuentra situada en el interior de una arqueta ubicada en 

la calle Luis Muntadas, junto al acceso AR1, y proveniente de la red general urbana 

mediante presión directa de red. 

Extintores portátiles 

Los extintores se ajustan a lo establecido en el REAL DECRETO 1942/1993, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, el cuál establece 

que éstos deben ajustarse al Reglamento de aparatos a presión y a su Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios. 
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Dicho reglamento establece que los agentes extintores utilizados en los extintores deben 

seleccionarse, para cada una de las clases de fuego según UNE 23.010, de entre las que 

figuran en la Tabla I-1 del apéndice 1 del mismo. 

El apartado 1 del Documento Básico DB-SI 4 del CTE, establece la condición de disponer de 

un extintor portátil de eficacia 21A-113B, a un máximo de 15 m de recorrido en cada planta 

desde todo origen de evacuación. En las zonas de riesgo especial, debe situarse un extintor 

en el exterior de la zona y próximo a la puerta de acceso, y dentro de la zona se deben 

instalar los necesarios para cubrir en recorrido real, incluido el situado en el exterior, una 

distancia de 15 m en riesgo medio o bajo, y de 10 m en caso de riesgo alto. 

El recinto dispone de un total de 109 extintores portátiles, de los cuáles 50 son de Polvo ABC 

(polivalente) de eficacia 21A-89B, mientras que los 59 restantes son de anhídrido carbónico 

(CO2) de eficacia 34B. Los del primer tipo se encuentran en zonas donde hay presencia de 

sólidos y líquidos inflamables, mientras que los del segundo tipo en zonas donde hay 

presencia de componentes de la instalación eléctrica de los edificios. La distribución de los 

mismos en los diferentes sectores de incendio del recinto se muestra en la siguiente tabla. 

 

SECTOR DEPENDENCIA (Nº EDIFICIOS) 
POLVO ABC 

(POLIVALENTE) 
(Uds.) 

ANHÍDRICO 
CARBÓNICO 
(CO2) (Uds.) 

1 
Oficinas (80), Vestuarios (77) y Naves 
talleres principales (2, 15, 15', 134, 155 y 
160)  

35 40

2 
Bobinaje (29, 99 y 115), Impregnación 
(30), Nevera (67) y Corte de fibra (37) 

4 12

3 Reparación de convertidores (100) 1 3

4 
Almacenes de productos inflamables (81, 
96, 96’ y 97) y de residuos líquidos (85 y 
161) 

7 3

5 Almacén (54) y Carretillas (59) 2 -

6 Trasteros (40 y 47) 1 1

TOTAL EXTINTORES 50 59

Tabla 4.1. Distribución de extintores portátiles en los sectores de incendio del recinto. 

 

 



Pág. 62  Memoria 

 

Detección automática de incendios 

La instalación se ajusta a lo establecido en el REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios, el cuál establece que los sistemas automáticos de detección de incendio, sus 

características y especificaciones se deben ajustar a la norma UNE 23.007. 

La instalación tiene cobertura en las dependencias de la planta baja a la quinta del edificio 

principal de oficinas, vestuarios, del conjunto de naves y edificios auxiliares de talleres 

principales, y de los almacenes de productos inflamables y residuos líquidos. Ésta consta de 

los siguientes elementos: 

- Centrales microprocesadas de extinción: una central Siemens AlgoRex, que 

cubre los edificios de Impregnación, Corte de fibra, Almacenes de productos 

inflamables y residuos líquidos, así como las plantas de la primera a la quinta del 

edificio principal de oficinas, y otra Notifier Mod. AFP-400E, que cubre el resto de 

dependencias. Ambas se encuentran ubicadas en la portería del acceso AR1. 

- Detectores de incendios: de tipo ópticos y barreras de infrarrojos para detección de 

presencia de humos y gases, y ópticos de llamas en los edificios de almacenes de 

productos inflamables y de residuos líquidos, zonas consideradas de riesgo alto. 

- Pulsadores de alarma: de tipo manual interactivo, existen 15 unidades ubicadas en 

el conjunto de naves y edificios auxiliares que forman los talleres principales, y 3 

unidades en la planta baja del edificio principal de oficinas. 

- Sirena: de tipo exterior con óptica destellante y sonido multitono. 

 

Señalización y alumbrado de emergencia 

El apartado 1 del Documento Básico DB-SI 4 del CTE, establece la condición de disponer de 

alumbrado de emergencia que, en caso de avería del alumbrado ordinario, ha de suministrar 

la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad de los usuarios para que puedan 

abandonar el edificio, evitar situaciones de pánico, visualizar e identificar las señales 

correspondientes a las vías y salidas de evacuación, así como la situación de los equipos y 

medios de extinción. 

Se dispone de alumbrado de emergencia en todos los recorridos de evacuación y en la 

totalidad de las dependencias ocupadas de todos los edificios. 
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La instalación entra automáticamente en funcionamiento en caso de fallo en la instalación de 

iluminación normal y esta provista de una fuente de alimentación propia que garantiza el 

cumplimiento de las condiciones de servicio durante una hora. 

Respecto a señalización de las vías y salidas de evacuación, se dispone de señales en las 

los cambios de dirección de todos los recorridos de evacuación y en todas las salidas de 

emergencia. 

 

4.1.2. Medios humanos de protección 

En este apartado se indican el conjunto de personas que constituyen los Equipos de 

emergencias, los cuales que deben actuar en caso de producirse una emergencia. Estas 

personas deben estar especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y 

actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento. 

De acuerdo con lo establecido en la Norma Básica de Autoprotección, el titular de la 

actividad, en este caso la dirección de la fábrica de MOTELECTRA, S.A., es la responsable 

de la elaboración, implantación, mantenimiento y revisión del Plan de Autoprotección, lo cual 

comporta que ha de conocer el mismo, en un grado de conocimiento tal que, se puedan 

hacer modificaciones en función de los simulacros efectuados. 

El resto de personas de los equipos, aunque es conveniente que conozcan el Plan de 

Autoprotección en su totalidad, deben dominar al detalle el Plan de actuación ante 

emergencias, el cuál se desarrolla en el capítulo 6 del presente Plan, ya que la misión 

fundamental de prevención de estos equipos es la de tomar todas las precauciones útiles 

para impedir que se puedan presentar las condiciones que puedan originar un accidente. 

El número de personas que forman los diferentes Equipos de emergencias están pensados 

para cubrir los tres turnos de trabajo presentes en el centro, teniendo en cuenta, para cada 

uno de ellos, un número suficiente de integrantes suplentes para desempeñar sus funciones 

adecuadamente. 

 

Con esto, la organización general de los Equipos de emergencias de la fábrica de 

MOTELECTRA, S.A., esta formada por: 
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Jefe de emergencia 

Es la persona designada por la Dirección de la fábrica para resolver las emergencias que se 

puedan producir. 

 

EQUIPO PUESTO DE TRABAJO ÁMBITO 

Jefe de emergencia Director de la fábrica MOTELECTRA, S.A.

Suplente 
Responsable de Infraestructuras, medio 
ambiente y prevención 

MOTELECTRA, S.A.

Suplente Coordinador de medio ambiente MOTELECTRA, S.A.

Suplente Bombero MOTELECTRA, S.A.

Tabla 4.2. Personal con funciones de Jefe de emergencia. 

 

Las funciones principales del Jefe de emergencia son: 

- Valorar la gravedad del suceso y determinar el nivel de emergencia en la zona 

afectada, si la situación lo requiere. 

- Solicitar, coordinar y dirigir los medios técnicos y humanos en el centro, con la 

finalidad de controlar, reducir y/o eliminar la situación de riesgo. 

- Solicitar la intervención de los Medios de ayuda exterior cuando la situación lo 

requiera, así como recepcionar e informar a los mismos. 

- Ordenar la evacuación general del Centro. 

- Recabar y centralizar la información a través los Jefes de evacuación y el equipo de  

primera intervención. 

- Ordenar la vuelta a la normalidad. 

 

Jefes de evacuación 

Son las personas encargadas de la evacuación de la zona asignada. 
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EQUIPO PUESTO DE TRABAJO ÁMBITO 

Jefe de evacuación Responsable de área funcional de producción MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación 
Coordinador de subárea funcional de 
producción 

MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación 
Coordinador de subárea funcional de 
producción 

MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación 
Coordinador de subárea funcional de 
producción 

MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación 
Coordinador de subárea funcional de 
producción 

MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación Responsable de calidad de fabricación MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación Responsable de administración y finanzas MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación Responsable de recursos humanos MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación Coordinador de aprovisionamiento MOTELECTRA, S.A.

Jefe de evacuación Coordinador de subárea de infraestructuras MOTELECTRA, S.A.

Tabla 4.3. Personal con funciones de Jefe de evacuación. 

 

Las funciones principales del Jefe de evacuación son: 

- Notificar al Centro de control posibles deficiencias de seguridad observadas en su 

zona de trabajo. 

- Transmitir la alarma de incendio al Centro de control y realizar la primera intervención 

con el fin de controlar la situación de riesgo o al menos evitar su evolución 

desfavorable. 

- Transmitir la orden de evacuación al Equipo de evacuación a su cargo. Dirigir el 

proceso, colaborar en el desalojo, siguiendo las instrucciones del Jefe de 

emergencia. 

- Recabar y centralizar la información del Equipo de evacuación a su cargo. 

- Informar en el Punto de encuentro al Jefe de emergencia. 

- Colaborar en el restablecimiento de los servicios. 
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Equipo de evacuación 

Es el conjunto de personas encargadas de dar la alarma de su zona o sector, y de proceder 

a la evacuación de la misma si la situación lo precisa. 

 

EQUIPO PUESTO DE TRABAJO ÁMBITO 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Coordinador de subárea funcional de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Técnico de infraestructuras MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Operario de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Operario de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Operario de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Operario de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Operario de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Operario de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Operario de producción MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Gestión de personal MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Gestión de personal MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Técnico de herramientas informáticas de gestión MOTELECTRA, S.A. 

Equipo de evacuación Responsable de delegación 
PROV. SECTOR 
FERROVIARIO 

Tabla 4.4. Personal con funciones de Equipo de evacuación. 

 

Las funciones principales del Equipo de evacuación son: 

- Notificar al Centro de control posibles deficiencias de seguridad observadas en su 

zona de trabajo. 
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- Transmitir la alarma de incendio al Centro de control y realizar la primera intervención 

con el fin de controlar la situación de riesgo o al menos evitar su evolución 

desfavorable. 

- Transmitir la orden de evacuación al personal y visitas en su zona. Ayudar a 

personas heridas o discapacitadas. 

- Informar en el exterior al Jefe de evacuación de su área de trabajo. 

- Colaborar en el restablecimiento de los servicios. 

 

Centro de control 

Es el lugar físico desde donde se controla la emergencia. 

 

EQUIPO PUESTO DE TRABAJO ÁMBITO 

Centro de control Vigilante de seguridad Servicio de Seguridad 

Suplente Vigilante de seguridad Servicio de Seguridad 

Suplente Vigilante de seguridad Servicio de Seguridad 

Tabla 4.5. Personal con funciones de Centro de control. 

 

Las funciones del Centro de control son: 

- Notificar al Jefe de emergencia posibles deficiencias de seguridad observadas en el 

centro. 

- Atender la centralita de incendios y/o las alertas de emergencia del personal del 

centro. 

- Transmitir la alarma al Equipo de intervención. 

- Avisar e informar de las acciones desarrolladas al Jefe de emergencia. 

- Transmitir la orden de evacuación general del centro. 

- Llamar a los Medios de ayuda exterior. 

- Facilitar la entrada al centro de los Medios de ayuda exterior. 
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- Colaborar en el restablecimiento de los servicios. 

 

Equipo de primera intervención 

Es el conjunto de personas que actúa en primer momento contra la emergencia, intentando 

resolverla. 

 

EQUIPO PUESTO DE TRABAJO ÁMBITO 

Equipo de primera 
intervención 

Coordinador de medio ambiente MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Bombero MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Bombero MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Bombero MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Coordinador de subárea de infraestructuras MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Coordinador de subárea de infraestructuras MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Técnico de infraestructuras MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Técnico de infraestructuras MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Técnico de infraestructuras MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Operario de producción MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Operario de producción MOTELECTRA, S.A.

Equipo de primera 
intervención 

Operario de producción MOTELECTRA, S.A.

Tabla 4.6. Personal con funciones de Equipo de primera intervención. 

Las funciones principales del Equipo de primera intervención son: 

- Notificar al Centro de control posibles deficiencias de seguridad observadas en el 

centro. 
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- Recibir, comprobar y valorar alarmas. 

- Controlar las instalaciones generales. 

- Informar de la situación a Centro de control. 

- Extinguir o confinar incendios. 

- Colaborar en caso necesario con los Jefes de evacuación en la transmisión de la 

orden de evacuación de viva voz y comprobación de zonas asignadas, siguiendo las 

instrucciones del Jefe de emergencia. 

- Informar en el Punto de encuentro al Jefe de emergencia. 

- Colaborar en el restablecimiento de los servicios 

 

Además del Equipo de primera intervención, los Equipos de emergencias pueden disponer 

de un Equipo de segunda intervención, que se trata del equipo que apoya al de primera 

intervención cuando la emergencia no se puede resolver en primera instancia. Se trata de 

personal con una formación más completa, el cuál colabora con los bomberos. 

En este caso, debido a la proximidad de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios 

y Salvamentos (SPEIS), no se considera la constitución de dicho equipo. 

 

Equipo de primeros auxilios 

Es el conjunto de personas encargados de proporcionar una atención sanitaria primaria, en 

caso de ser necesaria, hasta la llegada del personal sanitario especializado. 

 

EQUIPO PUESTO DE TRABAJO ÁMBITO 

Equipo de Primeros 
Auxilios 

Facultativo Servicio Médico 

Equipo de Primeros 
Auxilios 

Auxiliar Técnico Sanitario Servicio Médico 

Tabla 4.7. Personal con funciones de Equipo de primeros auxilios. 
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Las funciones principales del Equipo de primeros auxilios son: 

- Notificar al Centro de control posibles deficiencias de seguridad observadas en su 

zona de trabajo. 

- Transmitir la alarma de incendio a Centro de control y realizar la primera intervención 

con el fin de controlar la situación de riesgo o al menos evitar su evolución 

desfavorable. 

- Transmitir la orden de evacuación en su zona. 

- Realizar la atención sanitaria de urgencia. 

- Coordinar con la Ayuda externa sanitaria la evacuación de personas heridas o 

impedidas. 

- Informar en el Punto de encuentro al Jefe de emergencia. 

- Colaborar en el restablecimiento de los servicios 

 

4.2. Las medidas y los medios, humanos y materiales, 

disponibles en aplicación de disposiciones específicas en 

materia de seguridad 

Este apartado no es de aplicación en el presente Plan de Autoprotección, ya que el mismo 

no da lugar a ningún riesgo que justifique cualquier disposición específica de seguridad. 
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5. Plan de actuación ante emergencias 

 

5.1. Identificación y clasificación de las emergencias 

La norma Básica de Autoprotección propone realizar una clasificación de las posibles 

emergencias en función del tipo de riesgo, de la gravedad y de la ocupación y medios 

humanos asociados a la emergencia. 

En función del tipo de riesgo 

De acuerdo con los criterios utilizados en los planes de Protección Civil de ámbito superior, 

se establecen los siguientes tipos de emergencia: 

- Preemergencia: cualquier conato de incendio. 

- Emergencia parcial: situación que no puede ser neutralizada de inmediato como un 

conato y obliga al personal presente a solicitar ayuda de un grupo de lucha más 

preparado que dispone de mayores medios contra incendios y contra emergencias. 

El incendio no afecta a todo el establecimiento, sólo a un sector o zona. 

- Emergencia general: situación que se inicia cuando el incendio ha superado el 

sector o zona donde se produjo el conato inicial, y se propaga al resto de sectores 

del establecimiento. 

 

En función de la gravedad 

La gravedad de la situación no establece diferencias en el tipo de emergencia. Este factor 

sólo interviene en la evolución de la misma, haciendo que se tarde más o menos a pasar al 

siguiente tipo de los expuestos anteriormente. 

 

En función de la ocupación y medios humanos 

La ocupación y los medios humanos de emergencia del establecimiento tampoco implican 

diferencias en el tipo de emergencia. Sin embargo, estos factores pueden hacer cambiar la 
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estrategia a seguir a la hora de resolver la emergencia, como determinar el momento para 

proceder ala evacuación o al confinamiento, según el caso. 

 

5.2. Procedimientos de actuación ante emergencias 

En este apartado se determinan las actuaciones de los integrantes de los Equipos de 

emergencias de la fábrica de MOTELECTRA, S.A., en el contexto de la secuencia de 

intervención del Plan de actuación ante emergencias. 

 

5.2.1. Detección y Alerta 

La detección de la situación que motiva la emergencia, puede ser a través de los siguientes 

sistemas: 

- Sistemas predictivos de la Administración, en el caso de fenómenos naturales como 

lluvia, nieve, seísmos, etc. 

- Sistema de detección automática, en el caso de incendios. 

- Detección a través de la percepción directa del personal que está en la zona. 

- Estableciendo un Centro de control. 

Una vez detectada la situación de emergencia, se debe transmitir inmediatamente la alerta 

mediante el sistema de sirena. 

La alerta se materializa cuando el Centro de control da el aviso para movilizar a los Equipos 

de emergencia. 

El Equipo de primera intervención procederá a la comprobación de la veracidad de la 

situación transmitida, exceptuando los casos en que la identificación inicial de dicha situación 

ya la clasifique como grave o muy grave, en tal caso deberá procederse directamente a 

activar los mecanismos de alarma. 

Tras esto, las pautas de actuación en función de la situación son las siguientes: 

En situación de falsa alarma: 

- Restablecer los servicios. 
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En situación de conato de incendio: 

- Proceder a apagar el fuego. 

- Restablecer los servicios. 

- Informar al Jefe de emergencia. 

En situación de incendio: 

- Activar los mecanismos de alarma. 

En caso de producirse excesivas falsas alarmas de forma repetitiva, el Centro de control se 

lo comunicará al Jefe de emergencia, con objeto de adecuar esta situación lo antes posible. 

El criterio para diferenciar conato de incendio e incendio se basa en la capacidad de éxito en 

la intervención. En caso de que no haya la menor duda se trata de un conato de incendio, en 

cambio, en cuanto se cuestione el éxito de la intervención se trata de un incendio. 

 

5.2.2. Mecanismos de Alarma 

La alarma se transmitirá, a través del medio que se considere el más rápido según el caso, 

mediante los pulsadores manuales distribuidos por el recinto o mediante aviso telefónico o 

personal al Centro de control. Éste último comunicará la emergencia: 

- A los usuarios del recinto. 

- A los Medios de ayuda exterior, si la situación lo requiere. 

El aviso a los usuarios del recinto se realizará mediante el sistema de sirena desde el Centro 

de control, exclusivamente por indicación del Jefe de emergencia. En caso de imposibilidad 

de poder utilizar dicho sistema, el aviso lo realizará el Equipo de evacuación, también por 

indicación del Jefe de emergencia. 

El aviso a los Medios de ayuda exterior se realizará por vía telefónica desde el Centro de 

control, por indicación del Jefe de emergencia, exceptuando los casos en que la 

identificación inicial de dicha situación ya la clasifique como grave o muy grave, en tal caso 

se debe realizar el aviso sin demora. 
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5.2.3. Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

El personal perteneciente a los Equipos de emergencia, deberá cumplir las tareas asignadas 

al equipo al cuál esté asignado, en función del tipo de emergencia. 

El resto de usuarios del centro han de seguir las instrucciones que transmitan dichos 

Equipos de emergencia. 

Los mecanismos de respuesta frente a la emergencia se establecen en función de tres 

posibles situaciones: en caso de incendio, de amenaza de bomba y de seísmo. 

En caso de Incendio 

Las pautas de intervención en caso de incendio son las siguientes: 

1) Si la situación se puede controlar con los medios de autoprotección internos: 

- Desalojar preventivamente la zona afectada. 

- Alejar los elementos combustibles próximos a la zona que puedan verse 

afectados. 

- Proceder a apagar el foco de incendio utilizando los medios dispuestos al efecto, 

sin exponerse innecesariamente a una situación de riesgo. 

- En caso de precisar más ayuda o el control de instalaciones técnicas, solicitarla a 

través el Centro de control. 

- Una vez apagado el incendio, ventilar la zona y reponer, lo antes posible, los 

medios de autoprotección utilizados. 

2) Si la situación no se puede controlar con los medios de autoprotección internos: 

- Informar inmediatamente al Centro de control para que éste pueda realizar el 

aviso a los Medios de ayuda exterior. 

- Intentar evitar la propagación del fuego, alejando los elementos combustibles del 

foco de incendio, cerrando puertas y ventanas para dificultar la entrada de 

oxígeno y la posible extensión del humo a otras zonas no afectadas. Siempre 

teniendo en cuenta que el humo no bloquee las puertas de salida o escaleras de 

la zona. 

- Abortar el suministro de las instalaciones que pudiesen influir en el desarrollo del 

incendio, tales como el sistema de ventilación, la red de de gas o la red eléctrica, 
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especialmente si el incendio se ha generado en alguna de estas instalaciones o 

si se utiliza agua en la extinción del mismo. Valorar la acción prioritaria  en caso 

de tener que cortar el suministro eléctrico general, ya que puede suponer 

problemas de iluminación si es preciso evacuar el centro. 

- Aplicar el Plan de Evacuación. 

- Recepción de los Medios de ayuda exterior. 

En caso de Amenaza de Bomba 

Las pautas de actuación en caso de amenaza de bomba son las siguientes: 

1) Si la situación se produce a través de una llamada telefónica: 

- Transcribir literalmente el mensaje y recopilar el mayor número de detalles 

posible. 

- Informar inmediatamente de la situación al Centro de control, manteniendo la 

confidencialidad de la información. 

- El Centro de control informará al Jefe de emergencia y, en caso de duda, a 

alguno de los Cuerpos de policía disponibles (Mossos d’Esquadra, Policía 

Nacional o Guardia Civil). En todo caso, se deberá actuar siguiendo sus 

indicaciones. 

- Una vez confirmado el riesgo o, incluso, ante la existencia de dudas sobre la 

veracidad de la amenaza, se debe aplicar el Plan de Evacuación, valorando si su 

ubicación influye en los recorridos de evacuación o en el Punto de encuentro. En 

tal caso, se debe desviar el flujo de evacuación de los usuarios, evitando la 

exposición al riesgo. 

- Una vez ejecutado el Plan de Evacuación, se debe esperar la llegada de los 

Cuerpos de policía avisados. El Jefe de Emergencia realizará la recepción de los 

mismos, informando de las acciones realizadas hasta el momento. A partir de ese 

momento, los Cuerpos de policía asumirán el mando y control de las 

operaciones. Todos los Equipos de emergencia se pondrán a su disposición, si 

es necesario. 

2) Si la situación se produce a través de la detección de un paquete sospechoso: 

- Una vez detectado un paquete u objeto sospechoso, preguntar al personal de la 

zona sobre su procedencia o cualquier otra información aclaratoria. 
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- Aislar el paquete, sin moverlo, tocarlo o perforarlo. No pasar objetos metálicos 

cerca de él ni emplear equipos electrónicos en sus proximidades, prohibir fumar 

en las inmediaciones del mismo y acordonar en un amplio radio. Abrir puertas y 

ventanas. 

- Inspeccionar la posible existencia de otros objetos sospechosos. 

- Informar inmediatamente de la situación al Centro de control, y proceder de la 

misma manera que la descrita en la situación anterior. 

3) Si la situación es declarada como Falsa alarma: 

- Una vez comprobada, por los Cuerpos de policía, la inexistencia de riesgo y 

previo informe favorable por su parte, se determinará el final de emergencia. 

4) Si la situación es declarada como Emergencia real: 

- En caso de riesgo real o de existencia de alguna duda, únicamente intervendrán 

los Cuerpos de policía en el control de la situación. No obstante, se aconsejan las 

siguientes pautas preventiva: 

o Atención a la existencia de otros posibles artefactos explosivos. 

o Impedir el acceso a la zona. 

o Alertar a los edificios del entorno más próximo. 

o Considerar la ubicación de las personas evacuadas, manteniendo la 

distancia de seguridad respecto de la zona afectada. 

o En caso de que se materialice el riesgo, produciéndose la explosión 

del artefacto, se debe avisar inmediatamente a los Servicios de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS). 

- Únicamente cuando los Cuerpos de policía determinen la existencia de 

garantías de seguridad suficientes, se procederá a declarar el final de 

emergencia. 

En caso de Seísmo 

En caso de seísmo, se aconsejan las siguientes pautas de actuación: 

1) En caso de encontrarse en el interior de alguno de los edificios del centro: 
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- Si debido al riesgo de desprendimientos de fachada, cristales,  etc., no es posible 

la evacuación segura al exterior, situarse en un lugar seguro donde permanecer. 

- Buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, 

como mesas o escritorios, o bien, junto a un pilar o pared maestra. 

- Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que 

pueden caerse y llegar a golpearle. 

2) En caso de encontrarse en el exterior de alguno de los edificios del centro: 

- Buscar espacios abiertos y alejarse de las fachadas de edificios, postes o 

árboles. 

- Si no existe cerca un sitio abierto, situarse bajo una marquesina o dintel del portal 

de la casa más próxima. 

3) En caso de encontrarse conduciendo un vehículo, tanto en las vías interiores del recinto 

como en el entorno del mismo: 

- Detener lentamente el vehículo en el arcén de la vía de circulación. 

- No parar nunca debajo o sobre la plataforma de un puente, ni situarse junto a 

postes o vallas publicitarias. 

- No salir del vehículo hasta que termine el seísmo. 

- Procurar no obstaculizar la vía de circulación. 

4) Una vez ha concluido el seísmo: 

- Si inicialmente no se han desalojado los edificios, valorar la situación y 

determinar la evacuación general preventiva, si procede. 

- No asomarse a ventanas o balcones que podrían fallar por su peso. 

- Procurar utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas o 

cualquier tipo de llama, ya que pueden dar lugar a un incendio o explosión. 

- Abortar las redes de gas, eléctrica y de agua. Si se aprecia la presencia de un 

escape de gas en la zona, no cortar la luz, ya que al hacerlo podría saltar una 

chispa que prenda el escape. No utilizar aparatos eléctricos que puedan causar 

chispas y abandonar rápidamente la zona. 
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- Alejarse de cables rotos y caídos. 

- No entrar ni permitir el paso a zonas afectadas, ya que puede existir riesgo de 

derrumbamiento o de caída de objetos. 

- No volver al edificio hasta que lo comunique el Jefe de emergencia. 

 

5.2.4. Evacuación y/o Confinamiento 

Según el RD 393/2007, la Norma Básica de Autoprotección establece, como novedad 

respecto a  la anterior, la posibilidad de que la evacuación de los usuarios del centro no sea 

necesaria en determinadas situaciones, y que sea más apropiado el confinamiento de los 

mismos en un lugar seguro, a la espera de una posterior evacuación. 

En todo caso, la decisión de evacuar o confinar recae en el Jefe de emergencia, basándose 

en circunstancias como el bloqueo de las salidas o vías de evacuación, presencia de humo 

en los recorridos, etc. 

En función del alcance del siniestro, se establecen los siguientes tipos de evacuación: 

- Evacuación Parcial: ante una situación de riesgo, los Equipos de primera 

intervención y/o de evacuación, desalojarán inmediatamente la zona afectada. 

- Evacuación General: en función de la evolución del suceso, el Jefe de emergencia 

decidirá las zonas que deberán ser desalojadas preventivamente y la prioridad en la 

transmisión de la orden. 

Normalmente, en caso de incendio, el orden de prioridades de evacuación es la siguiente: 

1) La zona afectada, 

2) Las zonas colaterales en la misma planta, 

3) El resto de la planta, 

4) Las plantas superiores en orden ascendente, 

5) Las plantas inferiores en orden descendente. 

Existen dos Puntos de encuentro establecidos en función de la gravedad de la situación: 
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- Vía de circulación interior del recinto más próxima a la zona afectada: los 

usuarios del centro deben ser evacuados hacia este punto en una situación de 

Evacuación parcial. 

- Portería: los usuarios del centro deben ser evacuados hacia este punto, situado en el 

acceso AR1, en una situación de Evacuación general. 

Si por la naturaleza del riesgo, ninguno de estos emplazamientos no fuese el más adecuado, 

según el criterio del Jefe de Emergencia, podrá designarse eventualmente otro Punto de 

encuentro alternativo. 

 

En el caso de proceder a evacuar el centro, las pautas a seguir son las siguientes: 

1) Preparativos previos, si la situación lo permite: 

- Abrir puertas de evacuación que puedan estar cerradas. 

- Cancelar los sistemas de control de accesos que dificulten la evacuación. 

- Bajar los ascensores hasta la planta de salida e inmovilizarlos. 

- Avisar a los edificios del entorno más próximo. 

2) Transmisión de la alarma: 

- Mediante el sistema de sirena desde el Centro de control. 

- Indicación directa por parte del Equipo de evacuación o del Equipo de primera 

intervención, en las áreas asignadas previamente o según las establezca el Jefe 

de emergencia. 

3) Durante la evacuación: 

- Informar a todas las personas que se encuentren en la zona afectada. 

- Dirigirlos a la salida practicable más próxima, ayudando a heridos o 

discapacitados. 

- Comprobar que no quedan usuarios rezagados, prestar atención especial en  

lugares como aseos, archivos, almacenes y locales pequeños o aislados. 
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- Actuar con decisión y firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

No permitir demoras, el uso de ascensores, evacuar con objetos pesados o 

voluminosos, sacar vehículos de la zona de parking ni cualquier acción que 

dificulte o retrase el desalojo inmediato del personal. 

- En caso de presencia de humo, protegerse las vías respiratorias con un pañuelo, 

húmedo si es posible, y caminar agachado para evitar la inhalación de humo. Si 

las salidas están bloqueadas, hacerse ver desde una zona accesible desde el 

exterior, refugiarse cerrando puertas y tapando rendijas para evitar la entrada de 

humo. Si es necesario y posible, hacer acopio de agua para refrigerar estas 

puertas. 

4) Una vez en el exterior: 

- Los Equipos de primera intervención y/o de evacuación informarán, lo antes 

posible, al Jefe de emergencia sobre el estado de la evacuación en sus 

respectivas zonas asignadas. 

- El Jefe de emergencia recopilará la información y será el único interlocutor con 

los Medios de ayuda exterior, si es el caso. 

 

5.2.5. Prestación de las Primeras Ayudas 

Las Primeras Ayudas forman parte de la intervención de los Equipos de emergencia. 

Se consideran finalizadas las Primeras Ayudas con la llegada de los Medios de Ayuda 

exterior, lo cuál indica que la intervención dichos Equipos es fundamental hasta la llegada de 

la Ayuda exterior. 

 

5.2.6. Modos de recepción de las Ayudas externas 

Los Equipos de emergencia finalizan sus tareas una vez intervienen los Medios de ayuda 

exterior y, a partir de ese momento, se ponen a su disposición para colaborar, en caso que 

su ayuda sea requerida. 

La recepción de los mismos se realizará en el acceso AR1 o en el lugar previamente 

convenido en la llamada de aviso. El Jefe de emergencia es el encargado de recibir a los 

Medios de ayuda exterior y, a su llegada, deberá facilitarles la siguiente información: 
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- La ubicación del siniestro dentro del recinto y los posibles recorridos para llegar 

hasta el mismo, desde el Centro de control. Todo esto deberá indicarse sobre los 

planos de cada una de las plantas de los edificios, que se les deben entregar a 

su llegada. 

- La descripción del siniestro, así como la extensión del mismo y la peligrosidad, si 

procede, de las zonas próximas al mismo. 

- Las características básicas del centro, así como los medios de autoprotección 

presentes en el mismo. 

- El estado de la evacuación y las posibles incidencias que se hayan podido 

producir. 

-  La existencia de heridos y/o atrapados, si se da el caso, indicando su ubicación. 

Tras la recepción, los Medios de ayuda exterior tomarán el mando del Plan de intervención 

de la emergencia y todos los Equipos de emergencia deberán colaborar y facilitar la 

información que sea requerida por los mismos. 

 

5.2.7. Restablecimiento de los servicios 

Una vez ha concluido el siniestro, se deben restablecer los servicios de forma segura, 

siguiendo las siguientes pautas: 

1) Finalización de la situación de emergencia: 

- Cuando no haya la menor duda sobre la eliminación de la situación de riesgo o 

previo informe favorable de los Medios de Ayuda Exterior movilizados, el Jefe de 

emergencia solicitará al personal del centro el restablecimiento de los servicios. 

- Los Equipos de emergencia colaborarán en la vuelta a la normalidad y en la más 

rápida reposición de los servicios. 

2) Información al exterior: 

- El Jefe de emergencia, con la ayuda del Equipo de primeros auxilios, elaborará lo 

antes posible un listado de afectados, con objeto de avisar a sus familiares. 

- Salvo instrucciones expresas de estamentos superiores, únicamente corres-

ponderá al Jefe de emergencia facilitar información a los medios de comuni-
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cación. En todo caso, ésta será de carácter general con datos sobre la hora del 

siniestro, la causa, número de afectados y su estado, medidas preventivas 

adoptadas y la estimación del tiempo necesario para el control de la situación o el 

restablecimiento de los servicios. 

3) Valoración de daños y reposición de equipos utilizados: 

- Puede ser necesario conservar los restos y vestigios del siniestro hasta que se 

finalice la tasación de los daños. En tal caso, el Jefe de emergencia coordinará 

con el Equipo de primera intervención y los Cuerpos de policía el acordonamiento 

de la zona afectada para evitar posibles manipulaciones. 

- Independientemente del tipo de emergencia, se deberá comprobar y, si procede, 

reponer lo antes posible los medios materiales de protección utilizados. 

4) Elaboración de un Informe de solicitud de medidas correctoras: 

- El Jefe de emergencia, con la ayuda de los Equipos de emergencia que ha 

intervenido en la emergencia, redactará un informe con el fin de adoptar las 

medidas correctoras necesarias que eviten la repetición del siniestro. 

- Asimismo, se recopilará un archivo histórico de siniestros producidos, 

actuaciones ante emergencias empleadas y de las medidas adoptadas. 

 

5.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que 

llevarán a cabo los procedimientos de actuación en 

emergencias 

En este apartado se detallan las funciones y protocolos a seguir por parte de las personas 

que forman los Equipos de emergencia, los cuáles se han identificado y definido sus 

funciones en el apartado 4.1.2., correspondiente a los medios humanos de protección del 

recinto. 

En este caso, dichas pautas a seguir, por parte de las personas que forman los Equipos de 

emergencia, se establecen en función de tres posibles situaciones: en caso de incendio, de 

amenaza de bomba y de proceder a evacuar del centro. 
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Jefe de emergencia 

Pautas de actuación: 

1) En caso de incendio: 

- Recopilar la información del siniestro, en la zona afectada si la situación lo 

requiere, considerando aspectos como: el incidente, personal que está realizando 

la primera intervención, desalojos preventivos y acciones desarrolladas. Solicitar 

la movilización y coordinar la intervención de los Equipos de emergencia. 

- Comprobar que Centro de Control ha avisado a los Medios de ayuda exterior, si 

es el caso. Solicitar la realización de estos avisos inmediatamente en caso 

contrario. 

- En caso de evolución desfavorable, solicitar al Equipo de primera intervención el 

aislamiento del área afectada y el control seguro de procesos o instalaciones que 

pueden influir en la propagación del incendio. Ordenar evacuar la zona afectada y 

las plantas superiores o el centro completamente, si fuera necesario. 

- A la llegada de los Medios de ayuda exterior, debe recibirles y facilitar la 

información necesaria, descrita en el apartado 5.2.6., así como facilitarles los 

planos del centro y permanecer a su disposición para colaborar y/o facilitar la 

información que sea requerida por los mismos. 

- Previo informe favorable de los Medios de ayuda exterior, proceder al 

restablecimiento de los servicios, tal como se describe en el apartado 5.2.7. 

2) En caso de amenaza de bomba: 

- Recopilar la información del siniestro, cumplimentando el mayor número de datos 

posible. 

- Informar a los Cuerpos de policía, si es necesario, tratando dicha información de 

forma confidencial y actuar según sus instrucciones. 

- Una vez confirmada la amenaza de bomba, aplicar el Plan de Evacuación, 

considerando la influencia del siniestro sobre los recorridos de evacuación y el 

punto de encuentro. En caso de dudas sobre la veracidad de la amenaza, debe 

considerarse como verídica y actuar en consecuencia. 

- En el control de la situación únicamente intervendrán los Cuerpos de policía. Sin 

embargo, se debe impedir, mediante el Equipo de primera intervención, el acceso 
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a la zona afectada, mantener una distancia de seguridad, así como prestar 

atención a la existencia de otros posibles artefactos explosivos y avisar a los 

edificios del entorno más próximo. 

- En caso de explosión, solicitar al Centro de control el aviso a los Medios de 

ayuda exterior. 

3) En caso de evacuación: 

- Determinar el alcance, las prioridades y los recorridos a adoptar o excluir, 

siguiendo el orden de prioridades de evacuación descrito en el apartado 5.2.4. 

- Solicitar, en el punto convenido, la presencia de los Equipos de primera 

intervención y de evacuación necesarios y atribuir las funciones necesarias. 

- Ordenar la transmisión de la alarma de evacuación. 

- Recopilar la información de los Equipos de emergencia, en el Punto de 

encuentro. 

- Recibir a los Medios de ayuda exterior, en el punto convenido, y facilitar la 

información necesaria, descrita en el apartado 5.2.6., así como facilitarles los 

planos del centro y permanecer a su disposición para colaborar y/o facilitar la 

información que sea requerida por los mismos. 

- Una vez controlada la situación y tras el informe favorable de los Medios de 

ayuda exterior, proceder al restablecimiento de los servicios, tal como se describe 

en el apartado 5.2.7. 

 

Jefes de evacuación 

Pautas de actuación: 

1) En caso de incendio: 

- Avisar inmediatamente al Centro de Control, ya sea a través de los pulsadores 

manuales, por teléfono, enviando a un compañero o desplazándose personal-

mente al mismo. 

- Si el fuego es fácilmente controlable, desalojar preventivamente la zona, aislar el 

foco de incendio e intentar apagarlo con los extintores, dirigiendo el chorro a la 

base de las llamas. No utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 
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- Ante la menor duda sobre el control del incendio, ordenar la evacuación 

inmediata de la zona, evitar la propagación del fuego, sin exponer la integridad 

física, apartando elementos combustibles próximos al foco de incendio, cerrando 

puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la extensión del humo a 

otras zonas, exceptuando los casos en que el humo pueda bloquear las puertas 

de salida o  las escaleras de la zona. 

- Permanecer alerta y a disposición del Jefe de emergencia por si fuese necesario 

aplicar el Plan de Evacuación. 

- Colaborar con el Equipo de primera intervención en el control de la situación de 

emergencia. 

- Una vez finalizada la situación de emergencia, colaborar en el restablecimiento 

de los servicios. 

2) En caso de amenaza de bomba: 

- Si la situación se produce a través de una llamada telefónica, transcribir 

literalmente el mensaje y recopilar el mayor número de detalles posible. 

- Si la situación se produce a través de la detección de un paquete sospechoso, 

preguntar al personal de la zona sobre su procedencia o cualquier otra 

información aclaratoria. Aislar el paquete, sin moverlo, tocarlo o perforarlo. No 

pasar objetos metálicos cerca de él ni emplear equipos electrónicos en sus 

proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones del mismo y acordonar en un 

amplio radio. 

- Informar inmediatamente de la situación al Centro de control, manteniendo la 

confidencialidad de la información. 

- Permanecer alerta y a disposición del Jefe de emergencia por si fuese necesario 

aplicar el Plan de Evacuación. 

3) En caso de evacuación: 

- Transmitir la orden de Evacuación general directamente al Equipo de evacuación 

 a su cargo, sin perder tiempo dando explicaciones o tratando de convencerlos, 

ya que es fundamental evacuar el centro en el menor tiempo posible. 

- Coordinar la evacuación en su área de trabajo, colaborando con su Equipo de 

evacuación, si es necesario. 
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- Recopilar en el exterior la información del Equipo de evacuación a su cargo sobre 

la comprobación de la evacuación en sus zonas asignadas y transmitirla de forma 

inmediata al Jefe de emergencia en el Punto de encuentro. 

- No permitir el paso a zonas evacuadas y colaborar con los Medios de ayuda 

exterior, en caso que sea necesario. 

- Actuar con decisión y firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

No permitir demoras, el uso de ascensores, evacuar con objetos pesados o 

voluminosos, sacar vehículos de la zona de parking ni cualquier acción que 

dificulte o retrase el desalojo inmediato del personal. 

- En caso de presencia de humo, protegerse las vías respiratorias con un pañuelo, 

húmedo si es posible, y caminar agachado para evitar la inhalación de humo. Si 

las salidas están bloqueadas, hacerse ver desde una zona accesible desde el 

exterior, refugiarse cerrando puertas y tapando rendijas para evitar la entrada de 

humo. Si es necesario y posible, hacer acopio de agua para refrigerar estas 

puertas. 

 

Equipo de evacuación 

Pautas de actuación: 

1) En caso de incendio: 

- Avisar inmediatamente al Centro de Control, ya sea a través de los pulsadores 

manuales, por teléfono, enviando a un compañero o desplazándose personal-

mente al mismo. 

- Si el fuego es fácilmente controlable, desalojar preventivamente la zona, aislar el 

foco de incendio e intentar apagarlo con los extintores, dirigiendo el chorro a la 

base de las llamas. No utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 

- Ante la menor duda sobre el control del incendio, ordenar la evacuación 

inmediata de la zona, evitar la propagación del fuego, sin exponer la integridad 

física, apartando elementos combustibles próximos al foco de incendio, cerrando 

puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la extensión del humo a 

otras zonas, exceptuando los casos en que el humo pueda bloquear las puertas 

de salida o  las escaleras de la zona. 
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- Permanecer alerta y a disposición del Jefe de evacuación por si fuese necesario 

aplicar el Plan de Evacuación. 

- Colaborar con el Equipo de primera intervención en el control de la situación de 

emergencia. 

- Una vez finalizada la situación de emergencia, colaborar en el restablecimiento 

de los servicios. 

2) En caso de amenaza de bomba: 

- Si la situación se produce a través de una llamada telefónica, transcribir 

literalmente el mensaje y recopilar el mayor número de detalles posible. 

- Si la situación se produce a través de la detección de un paquete sospechoso, 

preguntar al personal de la zona sobre su procedencia o cualquier otra 

información aclaratoria. Aislar el paquete, sin moverlo, tocarlo o perforarlo. No 

pasar objetos metálicos cerca de él ni emplear equipos electrónicos en sus 

proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones del mismo y acordonar en un 

amplio radio. 

- Informar inmediatamente de la situación al Centro de control, manteniendo la 

confidencialidad de la información. 

- Permanecer alerta y a disposición del Jefe de evacuación por si fuese necesario 

aplicar el Plan de Evacuación. 

3) En caso de evacuación: 

- Al recibir la orden de Evacuación general, mediante la Sirena o directamente del 

Jefe de evacuación de su área de trabajo y/o del Equipo de primera intervención, 

informar a todos los usuarios que se encuentren en su zona asignada y dirigirlos 

a la salida más próxima, ayudando a los posibles heridos y/o las personas 

discapacitadas. 

- Comprobar que no quedan usuarios rezagados, si la situación lo permite, 

prestando atención especial en aseos y locales pequeños o aislados. 

- Informar en el exterior al Jefe de evacuación de su área de trabajo, sobre el 

estado de la evacuación de su zona y colaborar en el agrupamiento de los 

usuarios desalojados en el Punto de encuentro, prestando atención especial a las 

personas con movilidad reducida. 
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- Actuar con decisión y firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

No permitir demoras, el uso de ascensores, evacuar con objetos pesados o 

voluminosos, sacar vehículos de la zona de parking ni cualquier acción que 

dificulte o retrase el desalojo inmediato del personal. 

- En caso de presencia de humo, protegerse las vías respiratorias con un pañuelo, 

húmedo si es posible, y caminar agachado para evitar la inhalación de humo. Si 

las salidas están bloqueadas, hacerse ver desde una zona accesible desde el 

exterior, refugiarse cerrando puertas y tapando rendijas para evitar la entrada de 

humo. Si es necesario y posible, hacer acopio de agua para refrigerar estas 

puertas. 

 

Centro de control 

Pautas de actuación: 

1) En caso de incendio: 

- Mantener actualizados los teléfonos de contacto de los Equipos de emergencia y 

de los Medios de ayuda exterior. 

- Conocer el funcionamiento de los sistemas de detección de incendios y el uso de 

los sistemas de comunicaciones disponibles. 

- Al recibir una alarma, procedente del sistema automático de detección de 

incendios, solicitar al Equipo de primera intervención realizar su comprobación, 

en caso de existir dudas sobre su veracidad. En caso de que se trate de una 

falsa alarma, proceder a restablecer los servicios e informar al Jefe de 

emergencia, en caso de producirse falsas alarmas repetitivas. 

- Al recibir una alarma, mediante aviso telefónico, personal o a través de los 

pulsadores de alarma, de una incidencia real, pedir al interlocutor la identificación 

clara del lugar del suceso y movilizar inmediatamente al Equipo de primera 

intervención. Si la identificación inicial del suceso lo presenta como grave o muy 

grave, no esperar la confirmación del Jefe de emergencia y llamar a los Medios 

de ayuda exterior. 

- Permanecer alerta por si le solicitan llamar a los Medios de ayuda exterior o a los 

Equipos de evacuación y/o de primeros auxilios. 
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- Evitar, en la medida de lo posible, la circulación de vehículos en el interior del 

recinto. 

2) En caso de amenaza de bomba: 

- Si la situación se produce a través de una llamada telefónica, transcribir 

literalmente el mensaje y recopilar el mayor número de detalles posible. 

- Si la situación se produce a través de la detección de un paquete sospechoso, 

preguntar al personal de la zona sobre su procedencia o cualquier otra 

información aclaratoria. Aislar el paquete, sin moverlo, tocarlo o perforarlo. No 

pasar objetos metálicos cerca de él ni emplear equipos electrónicos en sus 

proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones del mismo y acordonar en un 

amplio radio. 

- Informar inmediatamente de la situación al Jefe de emergencia, manteniendo la 

confidencialidad de la información. 

- Permanecer alerta por si le solicitan llamar a los Medios de ayuda exterior. 

3) En caso de evacuación: 

- Transmitir la orden de Evacuación general, cuando así lo determine el Jefe de 

emergencia. Proceder a la activación de la Sirena, manteniendo la misma el 

tiempo suficiente para que pueda ser escuchada por todos los usuarios del 

recinto. 

- Facilitar la entrada al centro de los Medios de ayuda exterior y dirigiéndolos a las 

proximidades del lugar del siniestro. 

- Permanecer en alerta por si le solicitan algún tipo de comunicación tanto interna 

como externa, procesando llamadas relacionadas, únicamente, con la  situación 

de emergencia. 

- Una vez finalizada la situación de emergencia, colaborar en el restablecimiento 

de los servicios. 

- Informar de las acciones desarrolladas al Jefe de emergencia. 

 

Equipo de primera intervención 

Pautas de actuación: 
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1) En caso de incendio: 

- Si recibe un aviso de alarma, a través del Centro de control o de forma personal, 

realizar su comprobación de forma inmediata. 

- En caso de falsa alarma, tras el reconocimiento de la zona, informar al Centro de 

control. 

- Si el fuego es fácilmente controlable, desalojar preventivamente la zona, aislar el 

foco de incendio e intentar apagarlo con los extintores, dirigiendo el chorro a la 

base de las llamas. No utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 

- Ante la menor duda sobre el control del incendio, informar rápidamente de la 

situación al Centro de control, ordenar la evacuación inmediata de la zona, evitar 

la propagación del fuego, sin exponer la integridad física, apartando elementos 

combustibles próximos al foco de incendio, cerrando puertas y ventanas para 

dificultar la entrada de oxígeno y la extensión del humo a otras zonas, 

exceptuando los casos en que el humo pueda bloquear las puertas de salida o  

las escaleras de la zona. Controlar las instalaciones que afecten al desarrollo de 

la emergencia, como puede ser la parada de ventilación, la desconexión 

eléctrica, el corte del suministro de agua, etc. 

- Permanecer alerta y a disposición del Jefe de emergencia por si fuese necesario 

aplicar el Plan de Evacuación. 

- Una vez finalizada la situación de emergencia, colaborar en el restablecimiento 

de los servicios. 

2) En caso de amenaza de bomba: 

- Si la situación se produce a través de una llamada telefónica, transcribir 

literalmente el mensaje y recopilar el mayor número de detalles posible. 

- Si la situación se produce a través de la detección de un paquete sospechoso, 

preguntar al personal de la zona sobre su procedencia o cualquier otra 

información aclaratoria. Aislar el paquete, sin moverlo, tocarlo o perforarlo. No 

pasar objetos metálicos cerca de él ni emplear equipos electrónicos en sus 

proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones del mismo y acordonar en un 

amplio radio. 

- Informar inmediatamente de la situación al Centro de control, manteniendo la 

confidencialidad de la información. 
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- Permanecer alerta y a disposición del Jefe de emergencia por si fuese necesario 

aplicar el Plan de Evacuación. 

3) En caso de evacuación: 

- Transmitir la orden de Evacuación general directamente a los usuarios del centro, 

según las prioridades y recorridos asignados por el Jefe de emergencia, sin 

perder tiempo dando explicaciones o tratando de convencerlos, ya que es 

fundamental evacuar el centro en el menor tiempo posible. 

- Realizar un recorrido inverso al de evacuación para comprobar que no quedan 

usuarios rezagados, si la situación lo permite, prestando atención especial en 

aseos y locales pequeños o aislados. 

- Informar en el Punto de encuentro al Jefe de emergencia sobre la comprobación 

de la evacuación en sus zonas asignadas. 

- No permitir el paso a zonas evacuadas y colaborar con los Medios de ayuda 

exterior, en caso que sea necesario. 

- Actuar con decisión y firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

No permitir demoras, el uso de ascensores, evacuar con objetos pesados o 

voluminosos, sacar vehículos de la zona de parking ni cualquier acción que 

dificulte o retrase el desalojo inmediato del personal. 

- En caso de presencia de humo, protegerse las vías respiratorias con un pañuelo, 

húmedo si es posible, y caminar agachado para evitar la inhalación de humo. Si 

las salidas están bloqueadas, hacerse ver desde una zona accesible desde el 

exterior, refugiarse cerrando puertas y tapando rendijas para evitar la entrada de 

humo. Si es necesario y posible, hacer acopio de agua para refrigerar estas 

puertas. 

 

Equipo de primeros auxilios 

Pautas de actuación: 

1) En caso de movilización: 

- Al recibir el aviso de emergencia, desplazarse con el botiquín portátil de primeros 

auxilios al lugar del siniestro por si se precisa la atención urgente de algún herido. 
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- En función de las características de la situación, atender a los heridos en el lugar 

del suceso, en el área del Servicio Médico o en el Punto de encuentro,  

esperando la llegada de la Ayuda externa sanitaria. 

- Coordinar con el Jefe de emergencia la solicitud y recepción de ambulancias y 

establecer la clasificación de heridos con el fin de regular la prioridad de salida a 

los centros hospitalarios, con el objetivo de salvar el mayor número de vidas 

posible. 

- En caso de precisar el ingreso de algún herido, elaborar un listado por hospitales 

de destino y facilitar los historiales médicos. 

2) En caso de incendio en su zona de trabajo: 

- Avisar inmediatamente al Centro de Control, ya sea a través de los pulsadores 

manuales, por teléfono, enviando a un compañero o desplazándose personal-

mente al mismo. 

- Si el fuego es fácilmente controlable, desalojar preventivamente la zona, aislar el 

foco de incendio e intentar apagarlo con los extintores, dirigiendo el chorro a la 

base de las llamas. No utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 

- Ante la menor duda sobre el control del incendio, ordenar la evacuación 

inmediata de la zona, evitar la propagación del fuego, sin exponer la integridad 

física, apartando elementos combustibles próximos al foco de incendio, cerrando 

puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la extensión del humo a 

otras zonas, exceptuando los casos en que el humo pueda bloquear las puertas 

de salida o  las escaleras de la zona. 

- Permanecer alerta y a disposición del Jefe de emergencia por si fuese necesario 

aplicar el Plan de Evacuación. 

- Colaborar con el Equipo de primera intervención en el control de la situación de 

emergencia. 

- Una vez finalizada la situación de emergencia, colaborar en el restablecimiento 

de los servicios. 

3) En caso de evacuación: 

- Al recibir la orden de Evacuación general, mediante la Sirena o directamente del 

Jefe de evacuación de su área de trabajo y/o del Equipo de primera intervención, 

informar a todos los usuarios que se encuentren en su zona asignada y dirigirlos 
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a la salida más próxima, ayudando a los posibles heridos y/o las personas 

discapacitadas. 

- Comprobar que no quedan usuarios rezagados, si la situación lo permite, 

prestando atención especial en aseos y locales pequeños o aislados. 

- Informar en el Punto de encuentro al Jefe de emergencia sobre el estado de la 

evacuación de su zona de trabajo. 

- Actuar con decisión y firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

No permitir demoras, el uso de ascensores, evacuar con objetos pesados o 

voluminosos, sacar vehículos de la zona de parking ni cualquier acción que 

dificulte o retrase el desalojo inmediato del personal. 

- En caso de presencia de humo, protegerse las vías respiratorias con un pañuelo, 

húmedo si es posible, y caminar agachado para evitar la inhalación de humo. Si 

las salidas están bloqueadas, hacerse ver desde una zona accesible desde el 

exterior, refugiarse cerrando puertas y tapando rendijas para evitar la entrada de 

humo. Si es necesario y posible, hacer acopio de agua para refrigerar estas 

puertas. 

 

Personal no perteneciente a los Equipos de emergencia 

Pautas de actuación: 

1) En caso de incendio: 

- Avisar inmediatamente al Centro de Control, ya sea a través de los pulsadores 

manuales, por teléfono, enviando a un compañero o desplazándose personal-

mente al mismo. 

- Si el fuego es fácilmente controlable, desalojar preventivamente la zona, aislar el 

foco de incendio e intentar apagarlo con los extintores, dirigiendo el chorro a la 

base de las llamas. No utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 

- Ante la menor duda sobre el control del incendio, ordenar la evacuación 

inmediata de la zona, evitar la propagación del fuego, sin exponer la integridad 

física, apartando elementos combustibles próximos al foco de incendio, cerrando 

puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la extensión del humo a 

otras zonas, exceptuando los casos en que el humo pueda bloquear las puertas 

de salida o  las escaleras de la zona. 
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- Permanecer alerta por si fuese necesario aplicar el Plan de Evacuación. 

- Colaborar con el Equipo de primera intervención en el control de la situación de 

emergencia. 

- Una vez finalizada la situación de emergencia, colaborar en el restablecimiento 

de los servicios. 

2) En caso de amenaza de bomba: 

- Si la situación se produce a través de una llamada telefónica, transcribir 

literalmente el mensaje y recopilar el mayor número de detalles posible. 

- Si la situación se produce a través de la detección de un paquete sospechoso, 

preguntar al personal de la zona sobre su procedencia o cualquier otra 

información aclaratoria. Aislar el paquete, sin moverlo, tocarlo o perforarlo. No 

pasar objetos metálicos cerca de él ni emplear equipos electrónicos en sus 

proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones del mismo y acordonar en un 

amplio radio. 

- Informar inmediatamente de la situación al Centro de control, manteniendo la 

confidencialidad de la información. 

- Permanecer alerta por si fuese necesario aplicar el Plan de Evacuación. 

3) En caso de evacuación: 

- Seguir siempre las instrucciones de los Equipos de emergencia: 

o Salir sin demora por las vías de evacuación establecidas y dirigirse al 

Punto de encuentro, siendo de vital importancia la rapidez en el 

proceso. 

o No salir con objetos pesados o voluminosos en las manos. 

o No utilizar los ascensores. 

o No sacar vehículos de la zona de parking. 

o No retroceder a buscar objetos olvidados. 

o Si esta acompañado de personal externo, acompañarlo hasta el 

Punto de encuentro. 
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- Evitar obstaculizar las vías de acceso. 

- Esperar hasta la finalización de la situación de emergencia en el Punto de 

encuentro y no volver al centro hasta que lo indique el Jefe de emergencia. 

- En caso de presencia de humo, protegerse las vías respiratorias con un pañuelo, 

húmedo si es posible, y caminar agachado para evitar la inhalación de humo. Si 

las salidas están bloqueadas, hacerse ver desde una zona accesible desde el 

exterior, refugiarse cerrando puertas y tapando rendijas para evitar la entrada de 

humo. Si es necesario y posible, hacer acopio de agua para refrigerar estas 

puertas. 

 

Personal externo 

Pautas de actuación: 

1) En caso de incendio: 

- Avisar al empleado más próximo o a través de la activación de uno de los 

pulsadores manuales. 

- Hasta la llegada de los Equipos de emergencia y si conoce el manejo de los 

extintores, utilizarlos dirigiendo el chorro a la base de las llamas. Tener la 

precaución de no usar agua en presencia de tensión eléctrica. 

- Colaborar en la medida de lo posible con los Equipos de emergencia. 

- Una vez finalizada la situación de emergencia, colaborar en la medida de lo 

posible en el restablecimiento de los servicios. 

2) En caso de evacuación: 

- Seguir siempre las instrucciones de los Equipos de emergencia: 

o Salir sin demora por las vías de evacuación establecidas y dirigirse al 

Punto de encuentro, siendo de vital importancia la rapidez en el 

proceso. 

o No salir con objetos pesados o voluminosos en las manos. 

o No utilizar los ascensores. 
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o No sacar vehículos de la zona de parking. 

o No retroceder a buscar objetos olvidados. 

- Esperar hasta la finalización de la situación de emergencia en el Punto de 

encuentro y no volver al centro hasta que lo indique el Jefe de emergencia. 

- En caso de presencia de humo, protegerse las vías respiratorias con un pañuelo, 

húmedo si es posible, y caminar agachado para evitar la inhalación de humo. Si 

las salidas están bloqueadas, hacerse ver desde una zona accesible desde el 

exterior, refugiarse cerrando puertas y tapando rendijas para evitar la entrada de 

humo. Si es necesario y posible, hacer acopio de agua para refrigerar estas 

puertas. 

 

5.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del 

Plan de Actuación ante Emergencias 

Las personas designadas como responsables de la puesta en marcha del Plan de Actuación 

ante Emergencias, encargadas de iniciar las actuaciones ante cualquier emergencia son: 

 

EQUIPO PUESTO DE TRABAJO ÁMBITO 

Jefe de emergencia Director de la fábrica MOTELECTRA, S.A.

Suplente 
Responsable de Infraestructuras, medio 
ambiente y prevención 

MOTELECTRA, S.A.

Suplente Coordinador de medio ambiente MOTELECTRA, S.A.

Suplente Bombero MOTELECTRA, S.A.

Tabla 5.1. Personal con funciones de Responsable de la puesta en marcha del Plan de 

Actuación ante Emergencias. 

 

Con el fin de ilustrar, a modo de resumen, lo expuesto en este capítulo, se adjuntan a 

continuación dos diagramas de actuación para los distintos tipos de emergencia, el primero 

es el correspondiente ante una situación de preemergencia o conato de incendio, mientras 

que el segundo corresponde integra el proceso operativo en caso de emergencia tanto 

parcial como general.  
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Diagrama de actuación en caso de preemergencia 
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Diagrama de actuación en caso de emergencia parcial o general 
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6. Implantación del Plan de Autoprotección 

 

6.1. Identificación del responsable de la implantación del Plan 

La responsabilidad de la implantación del Plan de Autoprotección recae en el titular de la 

actividad y, en la parte que corresponda, en las personas en las que haya podido delegar. 

Según el art. 20 de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, se establece que todo el personal directivo, los mandos intermedios, técnicos y 

trabajadores están obligados a participar en la implantación del Plan de Autoprotección. 

El responsable de la implantación del Plan de Autoprotección será el Director de la fábrica de 

MOTELECTRA, S.A. 

 Director de la fábrica de MOTELECTRA, S.A. 

 Luis Muntadas, 4 

 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 

 

6.2. Programa de formación y capacitación para el personal 

con participación activa en el Plan de Autoprotección 

Se debe dotar a los integrantes de los Equipos de emergencia de la formación adecuada con 

el fin de que, en caso de emergencia, puedan desarrollar sus funciones con criterio y 

eficacia. 

Los programas de formación se diseñarán y serán impartidos por profesionales o expertos 

en cada una de las materias. 

Se impartirá un programa de formación general común para todos los integrantes de los 

Equipos de emergencia, y otro de formación específica en función del equipo del que forman 

parte. 

La formación general incluirá: 
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- Conocimiento del Plan de Autoprotección. 

- Plan de actuación ante emergencias: 

o En caso de Incendio. 

o En caso de Amenaza de bomba. 

o En caso de Seísmo. 

o En caso de evacuación. 

- Utilización de los Medios materiales de protección. 

- Normas de Prevención de incendios 

La formación específica de los Jefes de evacuación y el Equipo de evacuación incluirá 

complementariamente: 

- Formas de transmitir la alarma. 

- El control de las personas a evacuar. 

- El comportamiento humano en situaciones de emergencia. 

La formación específica del Equipo de primera intervención incluirá complementariamente: 

- Propiedades del fuego 

- Tipos de fuego. 

- Propagación del fuego. 

- Agentes extintores. 

- Equipos de lucha contra incendios 

La formación específica del Equipo de primeros auxilios incluirá complementariamente: 

- Atenciones de primeros auxilios a los heridos. 

- Transporte de los heridos. 
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6.3. Programa de formación e información a todo el personal 

sobre el Plan de Autoprotección 

Una vez aprobado el Plan de Autoprotección, se realizarán reuniones informativas con todo 

el personal que trabaja o colabora con el centro, organizadas en reuniones generales para 

todo el personal y en reuniones específicas para cada uno de los Equipos de emergencia. 

En las reuniones generales para todo el personal se dará a conocer el contenido del Plan de 

Autoprotección, explicando las funciones de cada uno de los integrantes de los Equipos de 

emergencia e informándoles de los programas de formación previstos para estos. 

En las reuniones específicas se tratará con más detalle sobre las funciones de cada Equipo 

de emergencia, así como las de cada uno de sus miembros. 

 

6.4. Programa de información general para los usuarios 

La información general al personal externo que visita la fábrica por razones de suministro o 

prestación de servicios se realizará a través de sesiones informativas junto con la entrega de 

documentación relativa a dicha sesión, previo al inicio de la colaboración o de los trabajos. 

Por lo que respecta a las visitas, debido a que se trata de un grupo de usuarios ocasionales, 

hecho que hace inviable la realización de sesiones informativas, se recurrirá a la información 

gráfica, complementada con informaciones verbales al grupo de visitantes por parte del 

personal del centro a cargo de dicho grupo.   

En ambos casos, la información proporcionada en cualquiera de las dos vías incluirá: 

- Sistemas de aviso de alarma del centro. 

- La forma en que se les comunicará la orden de evacuación. 

- Pautas de actuación ante emergencias. 

- Localización del Punto de encuentro. 

 



Pág. 102  Memoria 

 

6.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 

La información proporcionada a las visitas se complementará mediante la colocación de 

carteles en lugares estratégicos, con el contenido referente a: 

- Sistemas de aviso de alarma del centro. 

- Pautas de evacuación. 

- Localización del Punto de encuentro. 

- Normas de Prevención de incendios. 

En cuanto a señalización de las instalaciones de protección contra incendios existentes en el 

recinto, éstas se adaptan a lo establecido en el Documento Básico DB-SI 4 del CTE. 

También se dispone de señales en las los cambios de dirección de todos los recorridos de 

evacuación y en todas las salidas de emergencia, tal como se detalla en el apartado 4.1.1. 

Además, el centro dispone de señales de identificación de dependencias, en lugares bien 

visibles, especialmente destinados al personal externo y las visitas. 

 

6.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales 

y recursos 

Para implantar el Plan de Autoprotección, una vez realizado el inventario de medios 

materiales y humanos de los que se dispone y se han asignado las funciones a los que han 

de participar ante una emergencia, es necesario dotarse de los siguientes recursos, según el 

siguiente procedimiento: 

- Confección de planos que recojan toda la información del Plan de Autoprotección. 

- Incorporación y/o adecuación de los medios materiales de protección necesarios. 

- Confección y colocación de carteles informativos. 

- Adecuación de las señales de identificación de dependencias existentes en el centro. 

- Recopilación de la documentación a entregar en las reuniones informativas para todo 

el personal del centro. 
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- Recopilación de la documentación a entregar en las reuniones informativas con los 

Equipos de emergencia del centro. 

- Preparación del material docente para la formación del personal de los Equipos de 

emergencia. 

- Programación para la realización de simulacros. 
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7. Mantenimiento de la eficacia y actualización del 

Plan de Autoprotección 

 

7.1. Programa de reciclaje de formación e información 

El reciclaje de la formación impartida inicialmente a los miembros de los Equipos de 

emergencia, tanto general como específica, y de la información facilitada al personal que 

trabaja en el centro se realizará con una periodicidad máxima de un año. 

Cada vez que se renueven o se incluya algún nuevo miembro a los Equipos de emergencia, 

 se les impartirá la misma formación que se proporcionó a los miembros iniciales. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones de las instalaciones, los procedimientos de 

trabajo, se implanten nuevos procesos o cualquier cambio sustancial que comporte la 

realización de una revisión del Plan de Autoprotección, posiblemente acarreará la necesidad 

de realizar una formación de reciclaje para los miembros de los Equipos de emergencia.   

 

7.2. Programa de sustitución de medios y recursos 

Se deberá establecer un programa para la renovación y sustitución de los medios de 

autoprotección, indicando la determinación de prioridades de renovación, así como sus 

términos de ejecución. 

Así mismo, se deberá conservar constancia documental del cumplimiento de dicho programa 

de mantenimiento, indicando las operaciones efectuadas a los equipos, el resultado de las 

verificaciones o pruebas, la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado, 

etc. 
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7.3. Programa de ejercicios y simulacros 

Como parte fundamental de la formación, se realizarán ejercicios prácticos y simulacros de 

evacuación, con una frecuencia de un año. 

La realización de simulacros del Plan de Autoprotección permite: 

- Detectar omisiones en las conductas previstas en el Plan. 

- Entrenarse en las evacuaciones. 

- Medir el tiempo de evacuación. 

- Comprobar tanto la ubicación de los medios de protección como su integridad y 

funcionalidad. 

- Comprobar la rapidez de respuesta de los Equipos de emergencia. 

- Comprobar la idoneidad de las funciones asignadas a los miembros de los Equipos 

de emergencia y del resto de usuarios del centro. 

- Comprobar que la señalización es correcta. 

Tras el simulacro, se realizará una reunión de los responsables de la seguridad del centro, y 

de los observadores, propios y/o ajenos, con el fin de evaluar las incidencias que se hayan 

producido durante la realización del simulacro y determinar, si es el caso, la necesidad de 

adoptar medidas correctoras y/o aumentar la frecuencia de realización de simulacros. 

 

7.4. Programa de revisión y actualización de toda la 

documentación que forma parte del Plan de 

Autoprotección 

El Plan de Autoprotección de MOTELECTRA, S.A. mantendrá su vigencia siempre y cuando 

el centro no sufra variaciones sustanciales respecto a: 

- Los elementos arquitectónicos. 

- Los usos de las dependencias. 
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- Los procedimientos de trabajo o la incorporación de nuevas tecnologías. 

- Las condiciones de las instalaciones. 

- La dotación de medios materiales o humanos. 

- Los miembros que forman el equipo directivo del centro. 

- La aparición de elementos de riesgo no considerados para la elaboración del Plan de 

Autoprotección. 

- El análisis de los resultados de los ejercicios y simulacros realizados.  

 

A fin de mantener actualizado el Plan de Autoprotección, se deberá proceder a la revisión del 

mismo siguiendo las siguientes operaciones: 

- Revisión de los factores de riesgo de cualquier edificio o instalación y su 

reevaluación. 

- Actualización del inventario de medios materiales y humanos. 

- Actualización de los planos. 

- Revisión de las pautas de actuación de los Equipos de emergencia. 

- Programación de reciclaje de formación e información de los Equipos de emergencia 

y del resto de usuarios del centro. 

- Realización de simulacros. 

 

7.5. Programa de auditorías e inspecciones 

En caso de producirse una emergencia o un incendio en el centro, se procederá a la 

investigación de las causas de su origen, propagación y sus consecuencias, así como el 

comportamiento de los miembros de los Equipos de emergencia y el resto de usuarios del 

centro, con el fin de adoptar las medidas correctoras necesarias que eviten la repetición del 

siniestro. 
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Esta investigación se deberá concretar en un informe redactado por el Jefe de emergencia, 

con la ayuda de los Equipos de emergencia que ha intervenido en la emergencia, el cuál 

deberá remitirse a los servicios de inspección de la Generalitat de Catalunya en un plazo 

máximo de 15 días si se da el caso que concurra, al menos, una de las siguientes 

circunstancias: 

- Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa. 

- Que ocasione una paralización total de la actividad industrial. 

- Que se ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad industrial. 

- Que resulten daños materiales superiores a 30.000 euros. 
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Conclusiones 

El conjunto de edificios del recinto de la fábrica de MOTELECTRA, S.A. presenta los 

elementos necesarios para gestionar adecuadamente cualquier situación de emergencia que 

se pueda producir en cualquiera de sus dependencias. 

Por lo que respecta a las características estructurales, accesos e instalaciones, todas ellas 

cumplen con sus correspondientes normativas de aplicación, lo cual da un valor añadido a la 

hora de evitar que puedan dar origen a una situación de emergencia. Lo mismo puede 

decirse de los medios materiales de protección para poder tratar dichas situaciones. 

Una vez comprobado que el conjunto de edificios reúne las condiciones necesarias, para 

darle sentido a la funcionalidad y dotación del centro a la hora de responder ante una 

situación de emergencia, también debe existir una estructura de medios humanos que, 

aprovechando estos medios materiales, gestione la emergencia con agilidad y eficacia. 

Es necesario motivar al personal para que se implique y participe activamente en la 

autoprotección. Para tal efecto, la dirección ha de ser generosa en materia de formación, 

especialmente la correspondiente a los integrantes de los Equipos de emergencia, sin olvidar 

la destinada al resto de personal, así como la información general para el resto de usuarios 

del centro. 

Otro aspecto fundamental de dicha formación son los simulacros de evacuación, ya que son 

un verdadero test de seguridad del centro. Es necesario que se realicen con la frecuencia 

adecuada, sin dar posibilidad a grandes demoras. 

Si se dispone, por una parte, de una dotación de medios materiales de protección 

adecuados y, por otra, de unos medios humanos bien organizados y formados, y además, se 

tienen en consideración las medidas preventivas relativas a los riesgos propios de las 

actividades que se realizan en el centro, el objetivo del presente proyecto se dará por 

satisfecho. 
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